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MATEMÁTICAS
Durante estos días puedes repasar los contenidos que llevamos

trabajados este curso:

 

- Operaciones básicas: sumas y restas (con y sin llevadas),

multiplicaciones y divisiones (por una y dos cifras). Inventar y resolver

problemas relacionados con esas operaciones.

- Repasar las partes de cada operación y sus pruebas.

- Múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, números primos...

- Fracciones, comparar fracciones con mismo numerador o mismo

denominador, números mixtos, fracción de un número, inventar y

resolver problemas de fracciones. 

- Repasar tablas de multiplicar.

- Repasar los ángulos, tipos de ángulos, medidas....

- 

 

Puedes repasar todo esto libremente o si lo prefieres, hacer algunas de

las actividades que te proponemos en este dossier. 

 

Las profes: Sara y Tamara

 



El trabajador del museo se ha despistado y ha colocado
en la exposición objetos equivocados, ¿podrías
ayudarle a reconocerlos?
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ACTIVIDAD 1



Múltiplos 
de 2

Múltiplos
de 9

Múltiplos 
de 10

Múltiplos
de 3

Múltiplos
de 5

Los siguientes futbolistas han hecho varios tiros a
puerta pero... ¿cuántos goles han metido cada uno?

1 42 26 51

10 56 93

21 36 29 63

19 81 12

60 25 82 37

10 55 50

81 100 36 18

42 23 45

55 20 31 50

28 100 45
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ACTIVIDAD 2



En el acuario de A Coruña han recibido hoy la comida de toda la semana de
los animales que viven en él, un total de 324 kilos. Las focas comen tres
veces al día y todos los días. El resto de los animales comen solo dos veces a
la semana. Esta semana hubo una inundación y se les mojaron todas las
hojas de registro y los cuidadores solo recuerdan la fracción de comida que
necesitaban para cada especie. ¿Podrías ayudarles a saber cuánta comida
deben dar a los peces de las piscinas de abajo?

Esta semana hemos ido a casa de los abuelos y hemos estado viendo fotos
de cuando mi padre era pequeño. Había dos álbumes de fotos y una caja
con 65 fotos sueltas. En el álbum pequeño había 25 páginas y en cada
página había 3 fotos. En el álbum más grande había 52 páginas. La mitad de
las páginas tenían tres fotos grandes y la otra mitad tenía 4 fotos. 
a) ¿Cuántas fotos había en total?
b) Si papá aparecía en tres cuartos del total de fotos, ¿en cuántas fotos
aparecía?
 
 
 
 

1
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9

piscinas arriba piscinas abajofocas

?

ACTIVIDAD 3



Escribe la fracción que corresponde a cada dibujo. 
ACTIVIDAD 4

Por último, compara las que tienen el mismo denominador.

Ahora compara las que tienen el mismo numerador.



Calcula las fracciones de cada número y sabrás qué
instrumento toca cada persona:

ACTIVIDAD 5
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Opción A:
Para convertir la fracción (que tenga mayor numerador
que denominador en número mixto hacemos una división.

El numerador será el dividendo y el denominador será el
divisor. Una vez que resuelvas la división: el cociente será el
número (que representa al número de "tartas completas",
es decir, de unidades enteras (fracciones con igual
numerador y denominador) y el resto será el numerador
de la fracción y el divisor seguirá siendo el denominador. 

Completa el dominó escribiendo el número mixto correspondiente:
ACTIVIDAD 6
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Opción B:
Puedes ir descomponiendo la fracción utilizando la
fracción la unidad (fracción con mismo numerador y
denominador) como en el ejemplo:

Recuerda:



Escribe la fracción que corresponda a cada dibujo y después 
rodea la mayor.

ACTIVIDAD 7

Si las fracciones tienen el mismo _____________________
es mayor la que tenga  __________________________________



Escribe la fracción que corresponda a cada dibujo y después 
rodea la mayor.

ACTIVIDAD 8

Si las fracciones tienen el mismo _____________________
es mayor la que tenga  __________________________________



153

ACTIVIDAD 9: CÁLCULO  
¿Qué dorsal llevará cada uno en la carrera? 

7 8 4 4 2 39 4 5 3 6 4

5 2 9 1 3 1

341 147 170

9 0 5 8 8 2

110

3 9 7 1 1 98 1 3 6 5 3

209

2 5 21 7 13 9

LUCAS SARA

TOM JOSE

PEDROLUCÍA



ACTIVIDAD 10:   MEDIDAS DE TIEMPO

Meriendo 
a las seis y
cuarto de
la tarde

Desayuno 
a las siete

y media de
la mañana

Me acuesto a

las diez

menos cuarto

de la noche

Como a las
tres y
veinte

de la tarde

Lee la nota de cada animal y después dibuja las agujas y escribe
las horas en los relojes.

Voy de paseo
a las once y
diez de la
mañana

Preparo la

comida a la

una y

veinticinco

de la tarde

Duermo la

siesta a las

cuatro menos

diez de la tarde

Me despierto
a las ocho

menos cinco
de la mañana



ACTIVIDAD 11    EXCURSIÓN PARTE A
Los alumnos de 4º han ido de excursión a Coruña. Salieron del cole a las nueve y

media de la mañana. Llegaron a su destino una hora y media después y pararon a

merendar en el parque Santa Margarita, donde estaba la Casa de las Ciencias-

Planetario. Tras quince minutos, arrancaron dirección al MUNCYT, que es el Museo de

Ciencia y Tecnología. En autobús les llevó diez minutos. Al llegar recogieron sus

entradas y entraron a una sala donde dejaron sus mochilas y abrigos. 5 minutos

después estaban listos para comenzar su visita. Primero, visitaron la planta baja

donde pudieron ver máquinas antiguas: cámara de cine, linterna de faro, ordenador.

Esto les llevo veinte minutos. Después subieron a la segunda planta, donde vieron una

parte del JUMBO, un avión famoso por traer de vuelta a España, desde Nueva York, el

Guernica, famoso cuadro de Pablo Picasso que hoy se expone en el Museo Reina

Sofía. En esta planta estuvieron más tiempo porque primero les explicaron las partes

del avión, el combustible que utilizaba... Después visitaron la cabina del avión y vieron

un pequeño vídeo sobre el avión. En total estuvieron cuarenta y cinco minutos. A

continuación, en otra parte del museo, realizaron un taller sobre las consecuencias de

tirar plásticos al mar. La primera parte del taller duró quince minutos. La segunda

parte consistía en observar microplásticos en la arena con un microscopios y como

tuvieron que turnarse, les llevo treinta minutos. Después fueron a comer y tuvieron

un poco de tiempo libre, en total una hora y cuarto. Volvieron a coger el bus para

dirigirse al acuario. Cinco minutos les llevó el trayecto. Una vez en el acuario,

recogieron las entradas y comenzaron la visita. La visita tuvo varias partes, en la

primera parte vieron la sala Maremagnum donde están las principales especies de

peces gallegos, la monitora les contó durante cuarenta y cinco minutos muchas cosas

interesantes sobre ellos, también había acuarios más pequeños con otras especies y

otras actividades interactivas, tocaron por ejemplo barbas y costillas de ballena.

Después bajaron a la Sala Nautilus donde estuvieron disfrutando de esta enorme sala

y su animal estrella, el tiburón Gastón, durante quince minutos. Finalmente, fueron a

ver a las focas durante 30 minutos y por último, 15 minutos tiempo libre en las

actividades interactivas del museo. Los últimos quince minutos se dividieron en dos

grupos, mientras unos veían una exposición de fotos, otros iban a la tienda, y después

al revés. 

Antes de salir rumbo a casa, merendaron durante quince minutos. 



ACTIVIDAD 11    EXCURSIÓN PARTE B

tienda y 
exposición

llegada a
MUNCYT



ACTIVIDAD 11    EXCURSIÓN PARTE C



ACTIVIDAD 12    DINERO PARTE A



ACTIVIDAD 12    DINERO PARTE B



ACTIVIDAD 13    PIRÁMIDES DE SUMAS
Cada número es el resultado de la suma de los números

situados en los dos recuadros inferiores.



ACTIVIDAD 14    PIRÁMIDES DE MULTIPLICACIONES
Cada número es el resultado de la multiplicación de los

números situados en los dos círculos inferiores.



ACTIVIDAD 15    ACERTIJOS MATEMÁTICOS



ACTIVIDAD 15    ACERTIJOS MATEMÁTICOS


