
1. Calcula estas cantidades.  

1/3 de 24  3/5 de 100   ¾ de 500  4/5 de 1000 

 

 

 

2. Rodea los números que son divisibles entre 3.  

  

105 - 32 - 72 -  306 -  42 -  90 - 221 -  67 -  804 -  77 

 
3. Escribe en forma de fracción:   

 

Tres décimas =     quince centésimas =  

Seis centésimas =    cuatro décimas =  

Doce décimas =     nueve centésimas = 

 

4. Completa el cuadro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 60 375 800

3/10
6/100
12/10

15/100
4/10
9/100

7/10

3/10

39/100

69/100 0,69

0,47

47 centésimas

0,3

0,4 4 décimas

7 décimas



5. Rodea los múltiplos de 12 y tacha los que no lo son.  
 

36 - 48 - 52 - 96 - 112 - 144 - 200 – 240 

6. Escribe los números primos menores que 50 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Indica a que número corresponde cada letra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

3 € 57 cent. + 5 €  54 cent. /  7 € 90 cent. + 3 €  45 cent. /  4 € 50 cent. - 1 € 80 cent.  

 

 

 

 

97089 : 23    876,51 : 41    90087,1 : 98 

 

 

 

 

 

3045 X 0,75    0,908 X 15    81234 X 9,82 

 

 

2,3,5,7,11,13,17,19,23, 29, 31,37,41, 43, 47

8,6 9,3 9,9 11

2,39 2,44 2,60 2,66

9 euros y 11 céntimos 11 euros y 35 céntimos 2 euros y 70 céntimos

4221 21,37 919,2

2283,75 13,62 797717,88



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1,Desirée tiene una bolsa con 100 gominolas: 30 verdes, 30 naranjas y el resto 

rojas.  

a) ¿Cómo es el suceso sacar una gominola morada? ¿Y una verde?  

b) Si coge una sin mirar, ¿qué color crees que es más probable que salga? 

DATOS     OPERACIONES 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

2. César y David tienen en una caja 25 sellos de España, 10 de Francia, 5 de 

Portugal y 1 de Italia. Abren la caja y, sin mirar, coge cada uno un sello. 

Completa:  

a) Que cada uno coja un sello de Italia es un suceso ………………………………………… 

b) Que César coja un sello de España es un suceso ………………………………………….. 

c) Que David coja un sello de Portugal es un suceso …………………………………………. 

d) Que uno de los dos, coja un sello de Rusia es un suceso …………………………………… 

e) El suceso es un suceso seguro ……………………………………………………………… 

3. Alberto ha pagado tres facturas: una de 82,36 €, otra de 27,18 € y la tercera de 

55,90 €. ¿Cuánto pagó en total?  

DATOS    OPERACIONES 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

4. Luis ha comprado en la floristería una docena de claveles y los quiere repartir 

en ramos iguales con menos de cinco claveles cada uno. ¿De cuántas formas puede 

hacerlo? AYÚDATE DE UN DIBUJO. 

DATOS     OPERACIONES 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

a) Morada es imposible y verde es probable o posible
b) Es más probable que salga de color rojo

Imposible, solo hay un sello de Italia

Posible

Posible

Imposible

Escoger un país europeo, por ejemplo

165,44 euros ha pagado en total por las tres facturas

Tienes que sacar los divisores de 12 (1,2,3,4,6 y 12)

12 ramos de 1 clavel; 6 ramos de 2 claveles; 4 ramos
de 3 claveles; 3 ramos de 4 claveles



5. ¿Cuántos litros de refresco se necesitan para llenar 100 botes de 0,33 litros de 

capacidad?   

DATOS    OPERACIONES 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN:  

6. Ordena el enunciado, escribiendo un número al lado de cada oración, y resuelve. 

 • tres veces por semana.  

• Raquel ha comprado un caballo, se llama Pegaso.  

• ¿Cuántos kilómetros montará Raquel en el mes de febrero?  

• Raquel monta en Pegaso 14 km. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

DATOS    OPERACIONES 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

7.Diego recorre con su madre dos veces el camino del colegio a su casa. Su madre 

lo hace 4 veces. Si Diego recorre 2800 m diarios, ¿cuántos metros recorre su madre 

de lunes a viernes en ese trayecto? 

DATOS     OPERACIONES 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

Si en cada bote caben 0,33 litros hay que multiplicar 0,33 X 100 botes

33 litros se necesitan para llenar 100 botes

Raquel monta 14 km tres veces por semana, por lo tanto
14 x 3 = 42 kilómetros en una semana

Pero como nos dice que cuántos montará en el mes de febrero,
sabemos que cada mes tiene unas cuatro semanas.

Entonces, multiplicamos 42 x 4 =168 kilómetros montará en el mes de febrero

Diego, que hace el camino dos veces en un día recorre 2800 (ida y vuelta).
Su madre hace el siguiente trayecto (IDA-VUELTA) (IDA-VUELTA) 2800 X 2 = 5600 METROS

Como nos pregunta cuál es el recorrido de lunes a viernes, tenemos que multiplicar:
5600 m x 5 días = 28000 metros recorrerá su madre de lunes a viernes



Percepción y atención 

¿Cuántos animales hay? Marca la silueta de cada animal de un color diferente. 

Después, escribe en orden alfabético el nombre de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

De los animales que has encontrado, ¿podrías clasificarlos según su esqueleto? 

Realiza un esquema. 

¿Qué características tienen ambos grupos? 

¿Sabes alguna característica más en la que se diferencien todos estos animales 

entre sí? Indícalas 

 

Podemos diferenciar a estos animales por varias formas:
- Según su alimentación (herbívoros, carnívoros, omnívoros)
- Según la manera de reproducirse (ovíparos y vivíparos)
- Según el medio (terrestres o acuáticos)
- Etc. 

avestruz, búfalo, burro, caballo, camello, delfín, faisán, foca, loro, mariposa, oso, pingüino.

Todos, a excepción de la mariposa, pertenecen al grupo de los vertebrados

Los vertebrados son aquellos animales con espina dorsal 
o columna vertebral, compuesta de vértebras. A su vez, 
los invertebrados no tienen un esqueleto interno articulado.



Habilidad matemática 

  



Habilidad matemática 


