
  

Actividad: 1I. Repaso Matemáticas 4º primaria  

OBJETIVOS 

- Repasar la propiedad conmutativa en la suma, la resta y la multiplicación. 

- Repasar de la división y la prueba de la misma. 

- Actividades de problemas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto de matemáticas (4º primaria) 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy os traigo unas láminas muy útiles para que practiquemos algunas de las cosas que 

habéis visto con vuestros profes en el primer trimestre y que hemos repasado en 

clase. Si os surgen dudas preguntad a mama y papa. Siempre que utilicéis el ordenador 

acordaros de que hay que pedir permiso y ayuda al adulto que os esté cuidando en 

casa. Para acceder a las láminas tenéis que pulsar en la imagen de la profesora tortuga. 

La lamina primera y segunda tiene ejercicios relacionados con la Propiedad 

conmutativa de la multiplicación, acordaos que esta propiedad nos dice que, en 

matemáticas, la propiedad conmutativa nos indica que los factores que integran la 

operación pueden cambiar el orden en que se presentan, sin alterar el resultado. Esta 

es una ley o propiedad que se aplica en las sumas y en las multiplicaciones. Además, 

os pedirá hacer algunas multiplicaciones uy un par (dos) de problemas.  

En la tercera lamina se os presentan varios problemas en los que tendréis que llevar 

a cabo la división y además una pequeña tabla en la que tendréis que escribir el 

dividendo (el número que se reparte), el divisor (entre cuantos se reparte), el 

cociente (a cuanto tocan cada uno) y el resto (cuanto les queda sin repartir).  

La última lamina tiene un conjunto problemas y divisiones que tendréis que completar, 

algunos usando la prueba de la división (la multiplicación de cociente y divisor, más su 

reto tiene que ser igual al dividendo) que seguro podréis resolver. Todas las láminas 

están adaptadas por mí para que se puedan rellenar online, tienen un cuadro azul en 

la parte de respuestas en las que podréis 

escribir tanto desde el navegador de 

internet como desde adobe acrobat 

reader. ¡Nos vemos en la siguiente ficha, 

practicad mucho y divertiros! ☺ 

https://drive.google.com/open?id=1EUFJv-XhuZaUgsAGQ_-otXllrQQ24l9C

