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¡¡¡Hola!!!, como ya nos hemos hecho expertas en Madrid, nos toca recordar un 

poquito algunas cosas de las que pasan cuando viajamos. 

¿Os acordáis de las etapas de nuestros viajes hasta París?, debajo tenéis los 

cuadros.   

1. Pon la distancia que hay entre diferentes etapas y al lado como se escribe 

ese número en letra y en número, según corresponda 

Número Letras 

Zaragoza- Andorra 

Limoges- Paris Trescientos noventa y dos 

Florencia- Turín 

2. Recuerdas estas matrículas, seguro que sí, pues escribe con letra al lado 

como se leen los números que contienen. 
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3. Ahora tienes que ordenar de menor a mayor las distancias de los dos 

viajes, usando el signo que corresponda.  <  o   >.   

Estos son los números que tienes que ordenar: 

314, 298, 184, 290, 392, 273, 419, 312, 466 

4. La suma del viaje de Paula es de 1.478 km y el de Francesca es de 1.470 km. 

¿Cuántos kilómetros han recorrido entre las dos para llegar a París? 

Recuerda imaginarte el viaje y las etapas para entender bien lo que está 

pasando, como si lo tuvieras que contar. 

 

Datos                        Operaciones                           Dibujo(si te hace falta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 
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5. Las dos amigas se gastaron 234 € en sus respectivos viajes, pero cada una lo 

pagó de una manera diferente, no usaron los mismos billetes y monedas. Pon 2 

formas distintas de pagar esa cantidad. 

234 

234 

6. Paula y Francesca son chicas muy activas, tiene un montón de cosas por las 

tardes, guitarra, piscina, inglés…..que ajetreo. Pon el los relojes cómo se 

escriben las horas en letras o en los relojes, según lo que falte. 

 

Piscina es a las cinco en punto de la tarde 

 

A clases de inglés van a las seis y media de la tarde 

 

                Las clases de guitarra empiezan a las  

 

 

               Nos levantamos para ir al cole a las 
50 7 
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7. ¡¡Qué largos son los ríos de Europa!!, y eso que el tamaño está en kilómetros, 

pero cuando los ponemos en metros, ya si que son ENORMES, ¿te acuerdas 

como se hacía?. Pon la distancia del río en metros o kilómetros según 

corresponda. 

RIOS KILÓMETROS(km) METROS (m) 

Volga 3.700.000 

Danubio 2.850 

Dniéper 2.285 

Rin 1.320.000 

Elba 1.145 

8. Si el Danubio mide 2.850 km y el Elba son 1.145 km, ¿qué diferencia de km 

hay entre los dos?  

 

Datos                        Operaciones                           Dibujo(si te hace falta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución:  
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9. ¿Reconoces el plano? Pues claro, es Europa, y con las cuadrículas para 

marcar recorridos. Escribe los recorridos que te pedimos, indicando los 

giros y el número de cuadrículas para llegar al destino. NO PUEDES IR 

POR EL MAR  

De Portugal  a Dinamarca 
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De Grecia a Francia 



Valor de las preguntas de la evaluación. 
Cada apartado está valorado sobre 10 puntos 
 
Numeración:  
Pregunta 1: 3 puntos 
Pregunta 2: 3 puntos 
Pregunta 3: 4 puntos 
 
Resolución de problemas: 5 puntos cada uno (decidir como se 
resuelve) 
Cálculo: 5 puntos cada operación de cada problema (la que ellos 
planteen, coincida o no con la que deberían de plantear) 
 
Medida 
Pregunta 5: 2 puntos 
Pregunta 6: 4 puntos 
Pregunta 7: 4 puntos 
 
Orientación:  
Pregunta 9: 10 puntos, 5 cada recorrido 


