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En el sistema solar hay nueve planetas, que giran alrededor del 
 sol. A continuación se presenta cada planeta con su diámetro 
en  
metros o la descomposición de su diámetro.  
 
Observa y marca con una X la respuesta correcta:  
 
Neptuno: 40.608.000 
Plutón: 3.500.000 
Urano: 52.290.000 
Mercurio: 4Um+8CM+7DM+8UM 
Saturno: 1Cm+2Dm+6CM+6DM 
Júpiter: 1Cm+4Dm+2Um+7CM+9DM+6UM 
Marte: 6Um+7CM+9DM+4UM 
Tierra: 1Dm+2Um+5CM+7DM+6UM 
Venus: 1Dm+2Um+1DM+4UM 
 

1. El diámetro de Mercurio  es: 
 

a. 4.878 m                 c. 487.800 m 
b. 48.780 m               d. 4.878.000 m 

 
2. El diámetro de Venus es: 
a. 21.014.000 m         c. 12.104.000 m 
b. 12.014.000 m         d. 12.401.000 m 

 
3. El diámetro de la Tierra es: 
a. 12.576.000 m  c. 12.567.000 m 
b. 12.576 m             d. 1.257.600 m 

 
4. El diámetro de Plutón se lee: 
a. Tres millones quinientos mil metros 
b. Treinta y cinco millones quinientos mil metros 
c. Tres mil quinientos metros 

 
5. El diámetro de Neptuno se lee: 
a. Cuarenta mil seiscientos ocho metros 
b. Cuatro millones seiscientos ocho mil metros 
c. Cuarenta millones seiscientos ocho mil metros 

 
6. La relación correcta entre diámetros es: 
a. Diámetro de Venus   Diámetro de la Tierra 
b. Diámetro de Venus   Diámetro de la Tierra 
c. Diámetro de Venus   Diámetro de la Tierra 

 
7. Los tres planetas de mayor diámetro son:  
a. Urano, Saturno y Júpiter 
b. Tierra, Saturno y Urano 
c. Júpiter, Saturno y Tierra 
d. Venus, Saturno y Júpiter 

 
Marca con X la respuesta correcta en las siguientes 
operaciones: 
 

8. 45.782+596 = 
a. 46.000 c. 46.378 
b. 45.378 d. 46.478 
 
9.     6.754+250+372= 
a. 7.676 c.7.270  
b. 7.376   d.7.876 
 

 

10.   305.000 – 129.000= 
 
a. 175.000   c.173.000 
b.174.000   d.176.000 
 

11.       124.000 + (2.700 + 850) = 
 

a.126.560 c.124.360 
b.125.270 d.127.550 

 
12.   150 x  4 =  
 a. 900          c. 700 
 b. 600          d. 450 
 
13. 259 x  19 = 
 a. 3.921  c. 4.921 
 b. 3.821  d. 3.941 
 
14.   824   /   8 = 

a. 124  c. 103 
b. 105  d.118 

 
15.   78  /   3 = 

a. 32 c.  18 
b. 25 d.  26 
 

Observa los precios de la lista del restaurante y 
contesta: 
  Porciones Precio 
1 pollo asado        4  $12.000 
Papas      1  $1.500 
Yuca      1  $2.800 
Ensalada     2  $2.500 
Arroz      4  $3.000 
Pescado     1  $10.000 
Carne      2  $16.000 
Gaseosa   $1.000 
Jugo    $2.100 
 
16. Una porción de pollo cuesta: 

a. $2.000  c.$4.000 
b. $3.000  d.$6.000 

 
17. Tres porciones de yuca cuestan: 
a. $6.800 c.$6.000 
b. $8.400 d.$7.200 
 
18. Una porción de arroz cuesta: 
a. $1.000 c.$650 
b. $750  d.$850 
 
19. 7 jugos y 2 gaseosas cuestan: 
a. $ 15.700 c. $16.800 
b. $16.700 d. $15.800 
 
20. una porción de ensalada cuesta: 
a. $1.300 c. $3.000 
b. $1.000 d. $1.250 

 

 


