
MATEMÁTICAS: FICHAS DE REPASO DEL TEMA 7 (De la 3 a la 8) 

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 
  008     2043                                     08     610                                      045   605                
      06                                                   05                                                  0                         
       0 

2. Resuelve la multiplicación 

     8743 
       x26 
  52458 
17486   
227318 

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? 

48    90 2 
39                                       10 45 personas en cada autocar 
  3                                         0 
90 

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  
    03   90                                           058   508                    
                                                              2 

2. Calcula las divisiones y completa la tabla. 

Dividendo divisor cociente resto 

1.210 2 605 0 

2.191 3 730 1 

3. Resuelve la multiplicación 

     7592 
       x84 
   30368 
 60736   
 637728 



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? 

25    52 4 
18                                       12 13 rosas en cada centro 
  9                                         0 
52 

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: 210     De gel: 245 

De tubos de pasta: 98    De pastillas de jabón: 125 

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

  Un cepillo de dientes cuesta: 12:2=6 

 Un bote de gel cuesta: 30:3=10 

 Un tubo de pasta cuesta: 16:4=4 

 Una pastilla de jabón cuesta: 3:6= 0’5 Esta división no sabéis hacerla 
vosotros. Lo que hay que hacer es que como 1 euro son 100 céntimos, 3 euros son 300 
céntimos. Por lo tanto: 

300:6= 50 céntimos. 

 



FICHA 6 (Día 5) 

1. Calcula la división y completa la tabla. 

Dividendo divisor cociente resto 

4.037 5 807 2 

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: Nueve mil setecientos veinticuatro. 

4. Resuelve la siguiente multiplicación. 

     4902 
       X56 
   29412 
 24510   
 274512 

FICHA 7  (Día 7) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Calcula las divisiones y completa la tabla. 

Dividendo divisor cociente resto 

6.435 8 804 3 

5.251 7 750 1 

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: Ocho mil dieciséis 

98.716: Noventa y ocho mil setecientos dieciséis. 

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

83-19= 64  64:2= 32 euros paga por cada reloj 



FICHA 8 (Día 8) 

Copiar los enunciados en el cuaderno. 

1. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

78.420: Setenta y ocho mil cuatrocientos veinte. 

25.706: Veinticinco mil setecientos seis. 

2. Resuelve las siguientes operaciones 
• 18732   7   
    47      2676                
      53                                 
        42 
          0 

 3567 
   x58 
        28536 
      17835   
      206886 

3. Haz la descomposición del siguiente número: 

368,35= 3C+6D+8U+3d+5c=300U+60U+8U+0,3U+0,05U 

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? 

54-9= 45 m  45:5= 9 metros cada trozo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA 
Página 160 

4 Mi, tu; su, vuestra; nuestro, su. 

5 Mis, vuestras. R. M.: Mis pendientes están en el joyero. Coged vuestras entradas. 

6 R. M.: ¿Qué tocas?, ¡qué bien suena el violín! 

7 ¡Qué frío hace! ¿Quién te lo ha dicho? 

¿Qué quieres? ¡Cómo llueve! 

8 R. M.: marcapáginas, pisapapeles. 

9 Se escriben con y las palabras que terminan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy excepto 
la palabra fui. 

10 R. L. 

Página 163 

1 Respuesta personal. 

2 Respuesta personal. 

3 Respuesta personal. 

Página 165 

Respuestas personales. 

Página 166 

1 • La hermana de Francisco. • Francisco. • Soñador. • La hermana de Francisco, la 
señorita Campos, otros profesores, el director  y la policía. 

2 • La A. Porque aparecen el Big Ben y un autobús típico de Londres. 

3 • Al momento en el que el grupo entra a visitar la iglesia y Francisco se queda 
observando a las hormigas. 

• Pensó que todos se habrían ido a otro sitio y fue a buscarlos calle abajo. 

• Al salir de la iglesia. 

4 Francisco fue con un policía a la comisaría y allí le dieron comida y gaseosa. Luego se 
montó en un coche de policía para ir a buscar a su clase, que estaba en las escaleras de 
la iglesia esperando a que Francisco apareciera. 

5 R. L. 

C. SOCIALES 

Página 99 

1 Porque el Sol la ilumina. 
2 No porque los mares de la Luna no contienen agua como los de la Tierra, sino que, en 
realidad, son grandes llanuras. 

Página 100: 

1 Una línea del tiempo es un gráfico en el que se representan,  en orden cronológico, 
sucesos, periodos, acontecimientos, etc. Sirve para presentar de forma ordenada hechos 
del pasado. 
2 Del más antiguo al más reciente: Viaje del Sputnik 1. Primer viaje de un astronauta al 
espacio. Llegada del primer ser humano a la Luna. Estación espacial Mir. Primer viaje a 
Marte. 

 



CIENCIAS NATURALES 

Página 89 

1 R. M. El oro es una sustancia pura porque está formado por un solo tipo de materia. 

Página 90: 

Observa y descubre: 

Como se trata de un sólido, la forma de un CD no cambia y será la misma al sacarlo de su 
caja. 

El líquido no tiene forma propia y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 

Página 91: 

1 R. M. Sí. Podemos verlas porque las nubes están formadas por pequeñas gotas de 
agua en estado líquido. 

Página 93: 

Observa y descubre: 

Combustión: de madera o carbón a ceniza y gas. 

Oxidación: del metal se pasa al óxido de hierro. 

Fermentación: de leche a yogur. 
 


