
FICHAS REPASO DE MATEMÁTICAS 

FICHA 1 

1. Resuelve las siguientes operaciones 

7 5 0 4 6  9           7859 
              X47 

2. Coloca los números y haz las operaciones. 

• 84,7 + 52,62      35,7 - 29,8= 

3. En la prueba de tiro con arco de las olimpiadas del colegio Cristina obtuvo 12,08 
puntos y Luis 11,95 puntos. ¿Cuántos puntos obtuvieron entre los dos? ¿Y cuántos 
puntos obtuvo Cristina más que Luis? 

4. Irene compró un balón por 9,95 € y una raqueta por 42,70 €. Juan compró un aro 
por 8,75 € y una camiseta por 34,8 €. ¿Quién se gastó más euros en la compra? 
¿Cuánto más? 

5. Mi padre tiene 42 años, y mi hermano mayor tiene 3 veces menos edad que él. 
¿Cuántos años tiene mi hermano mayor? 

 

 

 

 

 

 



FICHA 2 

1. Resuelve las siguientes operaciones 

6 4 4 5 8  8           6983 
              x96 

2. Coloca los números y haz las operaciones. 

• 35,14 + 9,06=     64,6 - 8,8= 

3. El jueves se prestaron en la biblioteca  28 libros y el viernes se prestaron un 
cuarto de los prestados el jueves. ¿Cuántos libros se prestaron en total en los dos 
días? 

4. Andrés ha conseguido 1.890 cromos y Natalia 790 cromos. Los tienen que 
repartir en partes iguales en 5 álbumes. ¿Cuántos cromos pondrán en cada 
álbum? 

5. En un cumpleaños tres amigos invitaron a 18 personas y el precio por cada 
una era de 15 €. ¿Cuánto pagó cada uno de los tres amigos si pagaron a partes 
iguales el coste de los invitados y de ellos tres? 

 

 

 

 

 



FICHA 3 

4 0 7 1 8  8     4658 
        x79 

2. Coloca los números y haz las operaciones. 

• 38,8 + 64,50=   50,63 -32,57= 

Problemas 

 

4. Andrea sale de su casa en bicicleta y va a casa de su amigo Pablo. Desde allí,  
van los dos en bicicleta hasta el parque. ¿Cuántos metros recorre cada uno? 

5 Los abuelos de Andrea han cogido el autobús en la parada y han ido hasta la casa 
de Pablo. Al llegar a la casa de Pablo han bajado del autobús y desde allí van 
andando hasta la casa de Andrea. ¿Cuántos metros recorren en autobús más que 
andando? 

5 Valentina compra 2 kilos y 300 gramos de plátanos y 750 gramos de cerezas. 
¿Cuántos kilos y gramos pesan en total los plátanos y las cerezas? 


