
  

Actividad: 1II. Repaso Matemáticas 4º primaria  

OBJETIVOS 

- Repasar y aprender las fracciones cuando, cuando una es mayor que otra y 

cuando son equivalentes. 

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

- Repasar y aprender sobre resolución 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 llama del conocimiento.  

En las dos primeras laminas se os presentan varias divisiones y varios problemas en los 

que tenéis que hacer la prueba de la división. Como recordaréis la prueba consiste en 

multiplicar el divisor por el cociente a todo ello sumarle el resto y si esta operación nos 

sale el mismo número que el dividendo, entonces la división ha sido realizada con éxito.  

También se os piden divisiones entre 10, 100 y 1000, recordad que en este tipo de 

divisiones el resultado se halla quitando al dividendo tantos ceros como cero tenga el 

divisor. 8000:1000 (como divisor tienen tres ceros entonces les quito tres al dividendo) 

8000 : 1000 = 8. 



 

 

En la tercera y carta lamina practicaréis como se escriben y se leen fracciones. También 

tendréis que ordenarlas de mayor a menor, recordad que eso se hace mirando los 

denominadores y numeradores, cuando el denominado es igual es mayor (coge más 

trozo de tarta) la que tiene el numerador más alto, sin embargo, cuando el numerador 

es igual es mayor la que tiene el denominador más pequeño, sé que esto puede ser un 

poco lioso, pero cuando lo vayáis practicando iréis cogiendo el tranquillo.  

Acordaos de que dos fracciones son equivalentes si en ambas se lleva uno la misma 

cantidad, 1/3 y 2/6 es equivalente por que en ambos cogemos el mismo trozo y al dividir 

el numerador y denominador de la segunda por dos, nos da 1/3. 

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/file/d/1DR0PlcfABH4oSothWwFPm_ycQETYo5rg/view?usp=sharing

