
SOLUCIONES 

A continuación se presentan las soluciones a los ejercicios que se han trabajado durante los días 

16,17 y 18 de marzo. Desde el Colegio siempre hemos apostado por trabajar la autonomía y 

responsabilidad de los alumnos, por lo que la autocorrección ha sido uno de los métodos 

empleados durante los cursos de 5º y 6º para corregir los ejercicios de las diferentes áreas. 

Es por esta razón, por la que aconsejamos que sean los propios alumnos los que corrijan las 

actividades y, de esta forma, comprobar donde se han podido equivocar. 

 

SOLUCIONES MATEMÁTICAS 

OPERACIONES 

1.- Calcula el término que falta. 

- 18,965   - 10,44  

- 19,96    - 60,188 

2.- Expresa cada fracción en forma de número decimal y calcula. 

- 2,94   - 41,304  - 8,628   - 38,967 

3.- Calcula estas operaciones combinadas. 

- 20,74      - 31,9 

4.- Divide estos números decimales. 

- 8,04      - 0,43 

5.- Calcula. 

- 7,675   - 35   - 15   - 125 

6.- Calcula. 

- 29,96   - 4,3 

7.- Halla el cociente y el resto de estas divisiones. 

- c=3   r= 167            - c= 1031   r=8 

 



MEDIDA 

1.- Expresa en la unidad indicada. 

- 0,75 m   - 25400 cm 

- 100000 mm   - 13,5 dm 

- 2,8 dm   - 0,845 hm 

2.-  Expresa en metros 

- 1504 m  

- 3250 m 

- 43,5 m 

3.- Observa el plano y contesta: 

- 874 dam 

- 3301 m 

- 149,2 hm 

 

4.- Escribe qué operación hay que hacer para pasar de una unidad a otra. 

- Multiplicar por 10000 

- Dividir entre 10 

- Multiplicar por 1000 

- Multiplicar por 10000 

 

5.- Expresa en la unidad indicada 

- 4030 dl    - 45 dal 

- 2340 ml    - 0,075 hl 

- 0,092 l    - 0,013 kl 

 

6.- Expresa la capacidad de cada recipiente en la unidad indicada. 

- Depósito: 135 l 

- Botella: 15 dl 

- Cubo: 0,223 hl 

- Taza: 0,25 l 

 

7.- Completa con las unidades de masa: 

 
 

 



8.- Expresa en la unidad indicada. 

 

- 500 dg    - 25 dag 

- 37,5 dag    - 0,015 kg 

- 5630 dg    - 780 g 

- 71400 cg    - 0,986 dg 

- 27600 mg    - 95,5 hg 

 

9.- Expresa en kilogramos la carga de cada camión. 

- 2200 kg 

- 3560 kg 

 

10.- Expresa en la unidad que se indica en cada caso. 

En minutos:   - 7380 min 

   - 9600 min 

   - 194 min 

En segundos:  - 18000 seg 

- 900 seg 

- 25920 seg 

 

11.- Coloca y calcula 

- 77º 46´3´´   - 89º 51´35´´ 

- 76º 26´11´´   - 148º 25´50´´ 

 

12.- Coloca y calcula 

- 44º 51´55´´   - 18º 50´56´´ 

- 88º 58´43´´   - 41º 43´27´´ 

 

13.- Expresa en la unidad indicada 

- 60000 dm2   - 80 dm2 

- 900000 cm2  - 1500 cm2 

- 5000000 mm2  - 2000 mm2 

 

14.-  Completa: 

- 30000 dam2  - 0,637 dm2 

- 6000000 dm2  - 0,00015 hm2 

- 0,0324 hm2   - 0,000792 dam2 

 

 

 

 



SOLUCIONES PROBLEMAS  

1.- Un camión cisterna lleva 1,5 kl de gasolina y la reparte en partes iguales en 3 

gasolineras. ¿Cuántos litros de gasolina deja en cada una?  

1,5 kl x 1.000 =1.500 l 

1.500 : 3 = 500 l 

Solución 500 litros en cada gasolinera. 

2.- Carmelo tiene un terreno de 0,45 hm2 que quiere dividir en 15 parcelas iguales. 

¿Cuántos m2 medirá cada parcela?  

0,45 hm2 x 10.000 = 4.500 m2 

4.500: 15 = 300 m2 

Solución 300 metros cuadrados cada parcela 

3.- Mar ha comprado para una obra 125 sacos de cemento de 12,5 kg cada uno. Al 

final le han sobrado 35,8 kg de cemento. ¿Cuántos kilos de cemento ha utilizado 

Mar?  

125 x 12,5 =1562,5 kg 

1562,5 – 35,8 =1526,7 kg de cemento 

Solución 1526,7 kg de cemento 

4.- Una urbanización está formada por 260 parcelas. La superficie de cada  parcela 

es de 1 750 m2. Calcula la extensión de la urbanización en hectómetros 

cuadrados.  

260 x 1.750 =455.000 m2 

455.000 : 10.000 =45,5 hm2 

Solución 45,5 hm2 

5.- Ramón, Elena, Laura y Dani están corriendo una maratón. Ramón ha recorrido 

12 km y 350 m. Elena va 200 m por detrás de Ramón y 500 m por delante de Laura. 

Dani va 1 km y 200 m por delante de Laura. ¿En qué orden van los cuatro 

corredores?  

Ramón 12.350 m 

Elena 12.350 – 200 = 12.150m 

Laura 12.150 – 500 = 11.650 m 

Dani 11.650 + 1.200 = 12. 850 m 

Solución 1º Dani, 2º Ramón, 3ª Elena y 4ª Laura. 

  



6.- Ernesto tiene que envasar el azúcar de un saco de 4,7 kg en  paquetes de 125 g 

cada uno. Al final le han sobrado 195 dag de azúcar. ¿Cuántos paquetes ha 

llenado Ernesto?  

4,7 x 1.000 = 4.700 g 

195 x 10 = 1.950 g 

4.700- 1.950 = 2.750 g 

62.50 : 125 = 22 paquetes 

Solución 22  paquetes de azúcar. 

  

7.- Carlos ha comprado una caja con 12 botellas de leche de 1,5 l cada una. En 

total ha pagado 14,40 €. ¿Cuánto le ha costado el litro de leche?  

  12 x 1,5 = 18 l 

14,40 :18 = 0,8 euros 

Solución: cada litro cuesta 0,8 euros 

8.- Luis ha comprado un kilo y medio de salchichas a 4,90 € el kilo, y tres cuartos 

de kilo de filetes a 8,20 € el kilo. ¿Cuánto le devuelven si entrega un billete de 50 

€?  

1,5 x 4,90 = 7,35 euros 

0,75 x 8,20 = 6,15 euros 

7,35 + 6,15 = 13,5 euros 

50 – 13,15 = 40,25 euros  

Solución : le devuelven 36,5 euros. 

  

SOLUCIONES MÁS RECURSOS 

1.- 1 h 14 min 48 s 

2.- 2 h 48 min 38 s 

3.- 2 h 22 min 35 s 

4.- 2 h 34 min 18 s 

Solución : Olga tarjeta 2, Luís tarjeta 3, Eva tarjeta 4 y Pablo tarjeta 1.



SOLUCIONES CIENCIAS NATURALES 

 



SOLUCIONES SOCIALES 

 

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA (Pág. 58) 

• Aeronáutica, informática, electrónica... 

• Alemania, Francia, Reino Unido y España. 

• Porque un sólo país no hubiera conseguido los recursos necesarios para crear una empresa 

aeroespacial semejante. 

• Airbus 380. 

• La fabricación de un avión pertenece al sector secundario. El transporte de pasajeros pertenece al 

sector terciario porque es un servicio. 

• EXPRESIÓN ORAL. Respuesta libre. 

¿QUÉ SABES YA? 

• Principalmente a actividades del sector primario, como la agricultura, la ganadería, la pesca o la 

minería. 

• Transforma fibras en telas o ropa. En la construcción, las materias primas se utilizan para construir 

edificios y obras públicas. Los medios de comunicación prestan servicios de información y 

entretenimiento. 

ESQUEMA (pág. 60 y 61). Podéis hacer una foto de vuestro cuaderno donde se vea dicho esquema. 

EXPRESIÓN ESCRITA (Ejercicio 2. Pág. 61). El texto debería contener la siguiente información 

básicamente: La población de Europa está envejecida porque nacen pocos niños y las personas tienen la 

posibilidad de vivir muchos años. 

 


