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CONTEXTUALIZACIÓN NUMÉRICA   

 
Ejercicio 3 

 

 

En el siguiente ejercicio, trate de traducir a la vista las siguientes frases redondeando las 

expresiones numéricas:  

 

 
 Cada año aproximadamente 200.456 personas mueren en accidentes de tráfico en 

nuestro estado.  

 Hay más de 6.872 especies diferentes de animales en la selva. 

 Hay 433 muertes por cáncer por cada 100.000 personas cada año en los Países Bajos. 

 La montaña más alta del mundo, el Monte Everest, tiene 8.848 metros de altura.  

 La población de China es de 1.338.299.512 habitantes.  

 El número medio de graduados universitarios es de 1.750.000 por año. 

 Hay alrededor de 775.000 hombres y 1.575.000 mujeres que cada año se 

matriculan en la universidad.  

 Cada día nacen alrededor 265 personas y mueren unas 115.  

  Solo el 1% de la población de la tierra tiene un CI de genio.  

 En 1492 Colón navegó por el océano azul.  

 231 personas asistieron a la boda de Melissa ayer. 

 Había 2.689 personas en nuestro crucero a las Bahamas.  

 La población de España es de 47.190.493 habitantes.  

 

 Mi madre se gastó 321 euros en el supermercado ayer.  
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 El 36,3% de la población de Austria fuma.  

 Mi piso tiene 116 metros cuadrados. 

 Hay 2.324 estudiantes que asisten a la escuela en la que enseño.  

 Hay aproximadamente 2.766.360 abortos cada año en Rusia.  

 La guerra franco-española duró desde el año 1635 hasta el año 1659. 

 Mi vecino tiene 12 hijos.  

 La familia de Sara tiene 6 gatos, 12 perros, 3 conejos y 24 pájaros.  

 La Torre Eiffel fue construida el 28 de enero de 1887.  

  Hoy hemos estado a 41 grados en Madrid. 

 Estados Unidos tiene 12.804 restaurantes de McDonald's, mientras que España solo 

tiene 276.  

 El país con mayor esperanza de vida es Mónaco, con 89,73 años. 
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