
math4u.vsb.cz

PERCENTAJES – NÚMEROS

JUEGO DE TABLA

Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen y
haz click al botón Finalizar. Las respuestas se evaluarán automáticamente.

Advertencia: Javascript permite la interactividad con este
archivo de PDF. Para obtener una funcionalidad completa,
debe utilizar un navegador de PDF compatible con Javascript.
Actualmente solo esta disponible en Adobe Reader.



FINALIZARPUNTUACIÓN

Covierte cada uno de los números decimales, fraccionarios y mixtos en porcentajes:

1. 1,2 120 %12 %0,12 %0,012 % 120 %12 %0,12 %0,012 % 120 %12 %0,12 %0,012 % 120 %12 %0,12 %0,012 %

2. 3
5 60 %6 %0,6 %0,06 % 60 %6 %0,6 %0,06 % 60 %6 %0,6 %0,06 % 60 %6 %0,6 %0,06 %

3. 23
4 275 %2,75 %0,275 %0,0275 % 275 %2,75 %0,275 %0,0275 % 275 %2,75 %0,275 %0,0275 % 275 %2,75 %0,275 %0,0275 %

4. 3
2 150 %1,5 %15 %0,15 % 150 %1,5 %15 %0,15 % 150 %1,5 %15 %0,15 % 150 %1,5 %15 %0,15 %

5. 1
3 33,33 %0,33 %3,3 %0,03 % 33,33 %0,33 %3,3 %0,03 % 33,33 %0,33 %3,3 %0,03 % 33,33 %0,33 %3,3 %0,03 %

6. 5
6 83,33 %0,83 %8,33 %0,083 % 83,33 %0,83 %8,33 %0,083 % 83,33 %0,83 %8,33 %0,083 % 83,33 %0,83 %8,33 %0,083 %

7. 11
9 111,11 %1,11 %0,11 %0,011 % 111,11 %1,11 %0,11 %0,011 % 111,11 %1,11 %0,11 %0,011 % 111,11 %1,11 %0,11 %0,011 %

8. 3
11 27,27 %0,27 %2,7 %0,027 % 27,27 %0,27 %2,7 %0,027 % 27,27 %0,27 %2,7 %0,027 % 27,27 %0,27 %2,7 %0,027 %



¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Super! ¡Eso es lo que yo llamo un buen trabajo!¡Perfecto! Eres una máquina.Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Aunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

Has cometido muchos errores, debes practicar más.Un poco más y llegarás al punto medio.Tienes que ser positivo, podría ser peor.Tienes que currar, tú puedes.Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.Tu conocimiento matemático es como la raíz
cuadrada de -1.

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

Respuestas correctas:




