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 1  Averigua cuánto dinero hay.

 2  Fíjate en el ejemplo y completa la tabla.

 3  Juan se compra una camisa que cuesta 23,75 € y un pantalón que cuesta 59,50 €. Si paga con un 
billete de 100 €, ¿cuánto dinero le sobra?

céntimos euros se lee

9.595 95,95 € 95 euros y 95 céntimos

11,89 €

18.977

4.910

486 euros y 21 céntimos

    euros y     céntimos.
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 4  Fíjate en el ejemplo y completa.

 5  Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuántos años son un lustro?  

b) ¿Cuántos años son dos siglos?  

c) ¿Cuántos años son cinco lustros?  

d) ¿Cuántos años son tres milenios?  

e) ¿Dos décadas es lo mismo que cuatro lustros?  

f) ¿Son más años 19 siglos o 2 milenios?  

 6  Gasto en la merienda 1,45 € al día. Sabiendo este dato, ¿serías capaz de contestar a estas pre-
guntas?

a) ¿Cuánto me gasto en una semana?  

b) ¿Cuánto me gasto en un año no bisiesto?  

c) ¿Cuánto me gasto en un lustro con un año bisiesto? 

  

cuesta pago con  
un billete de me devuelven número de céntimos  

que me devuelven

105,99 € 200 € 200 − 105,99 = 94,01 9.401 céntimos

345,67 € 500 €

13,03 € 20 €

45,67 € 50 €

97,97 € 100 €

5,96 € 10 €

3,27 5 €
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 7  Observa el reloj y contesta a las preguntas.

a) ¿Qué hora es?  

b) ¿Qué hora será dentro de 45 minutos?  

c) ¿Qué hora era 35 minutos antes?  

d)  Si son las seis y media de la tarde, ¿cuánto queda para que sean las 
seis y media de la madrugada? ¿Y para que vuelvan a ser las seis y 
media de la tarde?

 

 8  ¿Cuántos minutos son? Responde igual que en el ejemplo.

4 horas y media  (4 × 60) + 30 = 240 + 30 = 270

 ● 6 horas y cuarto   

 ● 7 horas y tres cuartos   

 ● 8 horas y 57 minutos   

 ● 2 horas, 49 minutos   

 9  Resuelve estas operaciones.

323 € 20 cent

+ 288 € 07 cent

99 € 90 cent

− 89 € 57 cent

458 € 05 cent

− 129 € 77 cent

23 € 45 cent

+ 13 € 67 cent
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 1  Los alumnos de la clase de 4.º A han votado sus juegos favoritos. Observa los gráficos, completa 
la tabla y responde.

a) ¿Cuántos niños han realizado la encuesta?        ¿Cuántas niñas?       

b) ¿Qué juguete es el preferido por los niños?        ¿Y por las niñas?       

c) ¿Cuál es el juguete menos votado por los alumnos?       

 2  Los alumnos de 4.º B han completado esta tabla pero les faltan datos. Responde a las preguntas 
y complétala.

a) Si en la clase hay 15 niños, ¿cuántos de ellos han votado por la peonza?       

b) Si hay 17 niñas, ¿cuántas han votado por la comba?       

NIÑOS NIÑAS

canicas peonza aro comba

niños             

niñas             

canicas peonza aro comba

niños 6    2 3

niñas 2 1 7    
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 3  Observa las edades de los niños del equipo de water-
polo en el que juega Luis y completa la tabla que tienes 
a continuación.

a) Dibuja un gráfico de barras y uno de líneas con los datos de la tabla.

b) Fíjate en los datos y contesta a las preguntas.

● ¿Cuántos jugadores hay en el equipo?  

● ¿De qué edad hay más jugadores?  

c) El equipo rival tiene el mismo número de jugadores. Completa la tabla sabiendo que hay la mitad 
de jugadores con 12 años y el triple con 13 años que en el equipo de Luis.

Gráfico de barras Gráfico de líneas

10 - 11 - 10 - 10 - 11 - 12 -11 - 11 -  
13 - 12 - 12 - 13 - 12 - 10 - 11

10 años 11 años 12 años 13 años

n.º jugadores             

10 años 11 años 12 años 13 años

n.º jugadores    4       


