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Trabajo semanal n° 5.  

Área: Matemática. 

Grado: 4° CON ADAPTACIONES 

Docentes: Amalia Leiva. 

                    

¡Hola chicos! Este trabajo pueden hacerlo solitos ya que es un repaso a través de juegos. 

Nos vamos a divertir mucho… ¿Lo intentamos? 

Tema: Numeración. 

1. Encuentra y encierra en un círculo los números que se te solicitan. 

         . Diez mil doscientos cuarenta y cinco.       . 3.704 x 10 

         . 190 % 2                                                        . 8 d de m + 3 u de m+ 1  c+ 4 d + 8 u 

         . 1009 x 5                                                          . 1890 – 787 

       

   . 134 x 100                                                        . 4 d de m + 2 u de m+ 0c + 4 d + 2 u   

 

 

 



 

 

2- Señalo con  X la respuesta correcta. 

 

a- ¿Qué número se forma con 30.000 + 7.000 + 50 + 3 … 

(Ordenar los números en unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil) 

____ 3753                           ____ 37 503                       _____ 37. 0 53 

b- ¿Qué VR tiene 7 en 72.498? 

(Ordenar los números en unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil) 

____ 7.000                         _____ 70.000                     _____ 7 

c- ¿Cuál es el número que multiplicado por 100 da como resultado 95.000? 

____ 95                             _____ 9.500                       _____ 950 

d- ¿Cómo se escribe 559 en el sistema romano? 

____DLIX                           _____ CCCCCLIX                     _____ DCLVIIII 

e- ¿La propiedad conmutativa se aplica en la suma y en la multiplicación? 

____ Si                             _____ No                            _____ A veces 

f- Cambiando el orden de los sumandos y el resultado no cambia, aplico la propiedad 

conmutativa. 

____ Si                            _____ No                             _____ A veces 

Tema: Tablas de multiplicar. 

3- En la siguiente hoja hay un dibujo, pinta cada parte con los colores indicados según el 

resultado de las tablas de multiplicar. 

Amarillo:               12        24         42         32             72 

Verde oscuro:      20          21         81 

Verde claro:          35          48 

Rojo:                      18         30         54 

Marrón oscuro:   15         64 

Marrón claro:      36         40         49            56  

Naranja:               25          27 

Azul:                      9            45 

Violeta:                 28          50     

 



 

 

¡Vamos a pintar!    

   

 



 

 

Tema: Ángulos. 

4- Mira los ángulos marcados y señálalos con los siguientes colores: 

- Los ángulos agudos de color azul. 

- Los ángulos rectos de verde. 

- Los ángulos obtusos de color rojo. 

 

 

¿Te gustó? Espero que te hayas divertido. Espero verte pronto. ¡Que Nuestro Señor esté 

contigo y tu familia! Un abrazo enorme… 


