
CEIP ALTO ARAGÓN   3ºA 

MATEMÁTICAS: FICHA DE REPASO DEL TEMA 7 

FICHA 3 (Día 28) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Calcula las siguientes divisiones, cuidado con los ceros en el cociente. 

• 4.086   2    • 4.885  8     • 5.445  9 

 

2. Resuelve la multiplicación 

8743 
  X26 

3. Hoy los alumnos de 3º van de excursión al campo. Se han apuntado 48 niños, 39 niñas 
y 3 profesores. Han ido en 2 autocares con el mismo número de personas cada uno. 
¿Cuántas personas han ido en cada autocar? 

FICHA 4 (Día 30) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Calcula las siguientes divisiones, cuidado con los ceros en el cociente. 

• 543   6    • 3.558   7  
 

2. Calcula las divisiones y completa la tabla. 

Dividendo divisor cociente resto 

1.210 2   

2.191 3   

3. Resuelve la multiplicación 

7592 
  X84 

4. Lee y resuelve. 

Patricia ha utilizado 25 rosas rojas, 18 blancas y 9 azules para hacer 4 centros con igual 
número de rosas. ¿Cuántas rosas ha utilizado para cada centro? 
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FICHA 5 (Día 4) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

Lee y resuelve. 

María revisa los artículos que ha recibido en su tienda. 

– 420 cepillos de dientes en paquetes de 2 unidades. 

– 735 botes de gel en paquetes de 3 unidades. 

– 392 tubos de pasta en paquetes de 4 unidades. 

– 750 pastillas de jabón en paquetes de 6 unidades. 

• ¿Cuántos paquetes de cada artículo ha recibido? 

De cepillos: ________     De gel: ________ 

De tubos de pasta: ________    De pastillas de jabón: ________ 

• Observa el precio de cada paquete y calcula el precio de cada artículo del paquete. 

  Un cepillo de dientes cuesta: ________ 

 Un bote de gel cuesta: ________ 

 Un tubo de pasta cuesta: ________ 

 Una pastilla de jabón cuesta: ________ 
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FICHA 6 (Día 5) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Calcula la división y completa la tabla. 

Dividendo divisor cociente resto 

4.037 5   

 

2. Rodea. 

Los números que tienen 7 centenas. 

9.724   70.418  25.706   67.219 

Los números que tienen 8 unidades de millar. 

81.714  8.016   78.420   5.810 

3. Escribe cómo se lee el siguiente número: 

9.724: _______________________________________________________________ 

4. Resuelve la siguiente multiplicación. 

4902 
x  56 

FICHA 7  (Día 7) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Calcula las divisiones y completa la tabla. 

Dividendo divisor cociente resto 

6.435 8   

5.251 7   

2. Rodea. 

Los números que tienen 9 decenas de millar. 

24.418  98.716  90.527   59.029 

3. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

8.016: _______________________________________________________________ 

98.716: _______________________________________________________________ 

• Para hacer un regalo, Alejandra compra un libro por 19 € y dos relojes iguales. Si en 
total paga 83 €, ¿cuánto paga por cada reloj? 
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FICHA 8 (Día 8) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

78.420: _______________________________________________________________ 

25.706: _______________________________________________________________ 
 
 
 
2. Resuelve las siguientes operaciones 

18732   7         3567 
           X58 

3. Haz la descomposición del siguiente número: 

368,35= 

4.• Paco tiene un rollo con 54 metros de cable. Ha cortado 9 metros y el resto lo ha partido 
en 5 trozos iguales. ¿Cuántos metros mide cada trozo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


