
CEIP Marpequeña
4º 
Matemáticas

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 1

Completa las siguientes multiplicaciones.

Actividad nº 2

Calcula en tu cuaderno:

Actividad nº 3

En esta operación hay un error. ¿Sabrías encontrarlo?

— Escribe en tu cuaderno la multiplicación corregida.
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Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 4

Relaciona cada multiplicación con su resultado.

Actividad nº 5

Resuelve estas multiplicaciones.

a) 342 × 203
b) 68 × 100
c) 115 × 105
d) 514 × 120
e) 305 × 110
f) 310 × 102
g) 270 × 140
h) 235 × 230
i) 360 × 20

Actividad nº 6

Efectúa estas multiplicaciones y relaciona cada una de ellas con su resultado correspondiente.

Actividad nº 7

Resuelve estas operaciones.
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Actividad nº 8

Comprueba con una calculadora si estas operaciones están bien resueltas.

a) 35 + (56 - 15) = 76
b) 77 - 18 - 15 = 44
c) 99 - (41 + 12) = 56
d) 60 + (70 + 25) = 155

— Calcula de nuevo la incorrecta.

Actividad nº 9

Resuelve con la calculadora.

a) 19.320 - (438 + 391)
b) (15.721 - 742) + 219
c) 73.211 + (439 - 312)
d) (84.321 + 217) - 197

Actividad nº 10

Calcula y relaciona cada operación con su resultado.
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Actividad nº 11

Resuelve estas operaciones combinadas.

a) 8 + 3 - (8 : 4) + 1
b) (4 + 2) x (24 : 6) - 4
c) 4 x 5 + 20 : 4 - 3
d) (6 + 9) + (17 - 5) - 10

Actividad nº 12

Efectúa:

a) 12 x (5 + 11)
b) 15 x (6 + 9)
c) 67 x (2 + 6) + 14 x (6 - 4)
d) 14 x (7 - 2) + (59 + 12)

Actividad nº 13

Resuelve estas operaciones combinadas.

Actividad nº 14

Resuelve estas operaciones combinadas.

a) (4 x 7) + (30 : 3) - 8
b) 3 x 2 + (9 x 7) - 35
c) (14 + 28) x (13 - 7)
d) (15 x 3) + (12 x 4)

Actividad nº 15
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Aplica la propiedad indicada en cada caso y resuelve las sumas.

a) Conmutativa: 57.231 + 48.619
b) Elemento neutro: 79.335 + ..........

Actividad nº 16

Aplica la propietat associativa i resol aquestes sumes de dues maneres diferents.
 

Actividad nº 17

Resuelve estas multiplicaciones agrupando de dos formas distintas los factores. ¿Qué propiedad has aplicado?

a) 6 × 11 × 15
b) 14 × 6 × 17
c) 13 × 12 × 10

Actividad nº 18

Escribe en tu cuaderno V (verdadero) o F (falso) según corresponda a cada una de estas afirmaciones.

a) El orden de los factores altera el producto de una multiplicación.
b) Cuando uno de los factores es 0, el producto es igual al otro factor.
c) En una multiplicación, podemos agrupar los factores de manera diferente y el producto no varía.
d) Multiplicar una suma de dos números por otro número es igual que sumar los tres números.

Actividad nº 19

Relaciona y calcula:
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Actividad nº 20

¿Qué propiedad se ha aplicado en cada caso?

a) (76 + 67) + 12 = 76 + (67 + 12)
b) 87.232 + 0 = 87.232
c) 69.215 + 15.319 = 15.319 + 69.215
d) 894 + (15 + 953) = (894 + 15) + 953

Actividad nº 21

Escribe el factor que falta en cada mutiplicación.

a) 5 × 7 × ....... = 350
b) ....... × 3 × 9 = 54
c) 5 × ....... × 2 = 40
d) ....... × 10 × 3 = 270

Actividad nº 22

Aplica la propiedad distributiva y resuelve estas multiplicaciones de dos formas diferentes.
 

Actividad nº 23

Comprueba sin hacer la división si estas divisiones están bien resueltas.
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a) 2.674 : 23  ---  cociente: 116; resto: 6
b) 4.757 : 48  ---  cociente: 99; resto: 5
c) 872 : 42  ---  cociente: 20; resto: 32

Actividad nº 24

Aprende cómo se suma y se resta 100 y 1.000 a un número.
 
 245 + 100 = 345
 4.512 + 1.000 = 5.512
 289 - 100 = 189
 4.506 - 1.000 = 3.506
 
- Calcula mentalmente:

 a) 248 + 100 
 b) 446 + 100 
 c) 752 + 100 
 d) 985 - 100 
 e) 489 - 100 
 f) 7.526 + 1.000
 g) 8.709 + 1.000
 h) 5.461 - 1.000
 i) 6.955 - 1.000
 j) 1.410 - 1.000

Actividad nº 25

Resuelve estas sumas.
 
 a) 538 + 295
b) 4.384 + 4.729
 c) 839 + 457
 d) 6.177 + 3.456

Actividad nº 26

Relaciona las operaciones con igual resultado.
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Actividad nº 27

Escribe estas sumas y señala cuál es cada uno de sus términos.

a) 12.536, 25.894 y 13.358
b) 564.618, 235.189 y 329.429

Actividad nº 28

Completa la tabla.

Actividad nº 29

En un autobús han subido 49 personas. Si en la siguiente parada suben 16 y bajan 9, ¿cuántos viajeros quedan en el
autobús?

49 - (16 + 9)    49 + 16 - 9    49 + 16 + 9

— Escoge la operación correcta y resuélvela. Utiliza la calculadora.
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Actividad nº 30

Observa y aprende cómo se resuelven estas sumas y restas.

68 + 29 = 68 + 30 - 1 = 98 - 1 = 97
75 + 49 = 75 + 50 - 1 = 125 - 1 = 124
55 - 39 = 55 - 40 + 1 = 15 + 1 = 16
86 - 79 = 86 - 80 + 1 = 6 + 1 = 7

—Calcula mentalmente:

a) 74 + 19           
b) 56 + 69            
c) 98 + 39            
d) 55 + 89            
e) 23 + 79            
f) 82 - 49
g) 47 - 39
h) 31 - 19
i) 73 - 59
j) 60 - 29

Actividad nº 31

Completa la tabla.

Actividad nº 32

Resuelve estas multiplicaciones.
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Actividad nº 33

Aprende cómo se resuelven estas sumas y restas.

47 + 31 = 47 + 30 + 1 = 77 + 1 = 78
26 + 51 = 26 + 50 + 1 = 76 + 1 = 77
98 - 41 = 98 - 40 - 1 = 58 - 1 = 57
75 - 61 = 75 - 60 - 1 = 15 - 1 = 14

—Calcula mentalmente:

a) 56 + 31            
b) 67 + 81            
c) 84 + 71            
d) 31 + 61            
e) 17 + 91            
f) 95 - 11
g) 81 - 41
h) 27 - 21
i) 42 - 31
j) 77 - 51

Actividad nº 34

Elige en cada caso la operación que resuelve el problema y calcula su resultado para responder a la pregunta.

a) Isabel ha pagado 7 euros por la entrada del cine y 3 euros por las palomitas. Si llevaba un billete de 20 euros,
¿cuánto dinero le ha sobrado?

b) Maite está leyendo un libro de 100 páginas. Un día ha leído 30 páginas y el siguiente 40. ¿Cuántas páginas le
quedan por leer?
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Actividad nº 35

Los operarios de una obra han cargado 29 kilos de cemento en un viaje y 35 kilos en el segundo. ¿Cuántos kilos
necesitan cargar en el tercero si en total necesitan 110 kilos de cemento?

Actividad nº 36

En la huerta de Raquel hay 4 filas de manzanos y 5 filas de perales. Cada fila está formada por 15 árboles. ¿Cuántos
árboles frutales hay en total?

Actividad nº 37

Se ha repartido butano en 27 ciudades. En cada ciudad han necesitado 48.239 bombonas. ¿Cuántas bombonas se han
repartido?

Actividad nº 38

¿Cuál de los dos quioscos ha vendido más revistas? ¿Cuántas más?

— ¿Cuántos ejemplares en total ha vendido el quiosco del parque?
— ¿Cuántos ejemplares en total ha vendido el quiosco del paseo?

Actividad nº 39

Resuelve mentalmente estos problemas.

a) Un supermercado vende cada semana 1.000 litros de leche, ¿Cuántos litros venderá en quince semanas?
b) Hoy se han vendido 26 cajas de leche. Si cada caja cuesta 10 euros, ¿cuántos euros han recaudado hoy por la venta
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de leche?
c) Pablo ha descargado 100 cajas de leche. Si cada caja contiene 9 litros de leche, ¿cuántos litros de leche ha
descargado en total?

Actividad nº 40

En un restaurante se compran cada día 230 botellas de agua. ¿Cuántas se compran en un año?

Actividad nº 41

Inventa los datos que faltan en cada una de estas situaciones, escribe el enunciado completo de cada problema y
soluciónalo.

a) Silvia ha recorrido en coche 108 km por la mañana y 125 km por la tarde. ¿Cuántos kilómetros le quedan para llegar
a su destino?
b) David tiene dos billetes de 20 euros y un billete de 5 euros. Si quiere comprar un libro y un CD, ¿tendrá suficiente
dinero?
c) Nuria ha comprado 3 docenas de huevos y 2 botellas de aceite. Si ha pagado con un billete de 20 euros, ¿qué
cambio le han devuelto?
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