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Fillas de Mª Inmaculada
 

Resuelve las siguientes operaciones:

a)  94 567,4 + 32 847,6 + 15 284
b)  89 543 - 13 794
c)  41,5 · 5437
d)  572 934 : 8,2


Responde a las preguntas y justifica tu respuesta:

a)  ¿El número 14 es divisor de 56? Explica por qué.

b)  Escribe los cinco primeros múltiplos de 12.


Ordena, de menor a mayor, la siguiente serie de números enteros:

-4     -5     0     +3     -2     +8


Calcula el resultado de las siguientes operaciones con números enteros:

a)  (+6) + (-3) 
b)  (+5) - (-4)
c)  (-5) · (+10) 
d)  (+15) : (-3) 


Resuelve:

(-5) · [(+5) + (+2) - (4 + 6 - 1)] 


Calcula la fracción correspondiente:
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a)Escribe tres fracciones equivalentes a
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b)Comprueba si son equivalentes    y  .
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c)Halla la fracción irreducible de  .
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Resuelve las siguientes operaciones:
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Expresa en forma incompleja:

3 km 5 hm 6 dam 4 m = .......... m

8 km 7 dam 4 m = .......... m

3 hm2 6 dam2 7 m2 = .......... m2

6 km2 16 hm2 = .......... m2



Define, según su abertura, cada uno de los siguientes tipos de ángulos.

-  Ángulo agudo.
-  Ángulo obtuso.
-  Ángulo recto.
-  Ángulo llano.


Describe el siguiente cuadrilátero (lados, ángulos, diagonales, ejes de simetría...).

     file_8.wmf




Traza sobre esta circunferencia un radio, un arco y una recta secante, y dibuja otra circunferencia tangente con ella.
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Los dos lados menores de un triángulo rectángulo miden 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide el tercer lado?



Calcula el perímetro y la superficie de estas figuras:
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Calcula el perímetro y la superficie de estas figuras:
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Calcula la longitud de la circunferencia y el área del círculo.
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Describe las siguientes figuras, clasifícalas atendiendo a sus características y nombra sus elementos:

file_15.wmf





De un rollo de papel continuo se han cortado 25 trozos de 1,4 metros de longitud cada uno. La longitud inicial del rollo era de 65 metros. ¿Cuánto papel hemos gastado y cuánto queda en el rollo?
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Un tren ha cubierto  del recorrido y aún

 le faltan 60 km para llegar a su destin

o.
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¿Cuál es la longitud total del recorrido?





Un camión tarda 3 horas en recorrer la distancia que separa dos ciudades a una velocidad de 50 km/h. ¿Cuánto tardará un coche en recorrer la misma distancia si su velocidad es de 100 km/h? ¿Y una moto que va a 75 km/h?




Calcula el perímetro y la superficie de esta figura:
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Completa el número que falta en la serie y señala cuál es la ley por la que se rige.

11     16     12     17     _     18     14





Observa el término general y completa los términos de la serie:
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¿Cuál ha sido el criterio con el que se han ordenado estos polígonos?
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Mueve dos fichas para que las negras sean simétricas de las blancas.
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¿Crees importante saber matemáticas a la hora de enfrentarte a la vida diaria?. ¿Por qué?

