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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS- 7 LOS RÍOS MÁS LARGOS 

(UNIDADES MÉTRICAS) 

A continuación se muestra una selección de algunos de los ríos más 

largos del mundo. 

RÍO LONGITUD (km) LONGITUD 

HASTA EL MÁS 

CERCANO 1000 km 

Amazonas 6400  

Misisipí 6275  

Nilo 6650  

Ob 5410  

Yangtze 6300  

Río amarillo 5464  

Yenisei 5539  

1) Completa la longitud de cada río al 1000 km más cercano. 

2) Escribe los ríos en orden de longitud, de menor a mayor a continuación. 

_______  _______  ________  ________  ________  ________  _______ 

3) ¿Cuánto más largo es el Misisipí que el Ob? 

4) ¿Cuánto más corto es el río Amarillo que el Nilo? 

5) ¿Cuál es la longitud total de los 3 ríos más largos? 

6) ¿Cuál es la diferencia de longitud entre el río más largo y el más corto? 

7) ¿Cuáles son los dos ríos más cercanos en longitud? 

8) Tyger dice "Los dos ríos más largos juntos, son más largos que los tres ríos 

más cortos juntos". ¿Tiene razón? 

9) Encierra en un círculo la respuesta correcta.  

La longitud total de todos los ríos es de 

aproximadamente   20.000km    30.000km   

40.000km 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS- 7 LOS RÍOS MÁS LARGOS 

RESPUESTAS (UNIDADES MÉTRICAS) 

A continuación se muestra una selección de algunos de los ríos más 

largos del mundo.  

RÍO LONGITUD (km) LONGITUD 

HASTA EL MÁS 

CERCANO 1000 km 

Amazonas 6400 6000 

Misisipí 6275 6000 

Nilo 6650 7000 

Ob 5410 5000 

Yangtze 6300 6000 

Río amarillo 5464 5000 

Yenisei 5539 6000 

1) Completa la longitud de cada río al 100 km más cercano. 

2) Escribe los ríos en orden de longitud, de menor a mayor a continuación. 

Puedes escribir las primeras 3 letras de cada río. 

Ob   Río amarillo   Yenisei   Misisipí   Yangtze   Amazonas   Nilo 

3) ¿Cuánto más largo es el Misisipí que el Ob? 865km 

4) ¿Cuánto más corto es el río Amarillo que el Nilo? 1.186km 

5) ¿Cuál es la longitud total de los 3 ríos más largos? 19350km 

6) ¿Cuál es la diferencia entre el río más largo y el más corto? 1240km 

7) ¿Cuáles son los dos ríos más cercanos en longitud? Misisipí y el Yangtze 

8) Tyger dice "Los dos ríos más largos juntos, son más largos que los tres ríos 

más cortos juntos". N + A = 13.050. O + YR + Ye = 16.413. Él está equivocado. 

9) Encierra en un círculo la respuesta correcta.  

La longitud total de todos los ríos es de 

aproximadamente   20.000km    30.000km    

40.000km 


