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Nota: algunos ejercicios tendrás que realizarlos en tu cuaderno. 

 
1.- Completa estas tablas.  
 

Anterior Número Siguiente 
 10.000  

 999.999  

 300.000  

 

 

 
2.- Escribe los números siguientes.  
 

 Quince mil setecientos treinta y cuatro. 
 Cuarenta y dos mil novecientos veintiocho. 
 Sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete.  
 Veinte mil quinientos noventa. 
 Setenta y un mil ochenta y tres. 
 Noventa y cuatro mil cinco.  

 
 
3.- Completa en tu cuaderno. 
 

 5 DM + 3 M + 6 C + 8 D + 2 U = 50.000 + … + … + … + … = 53.682 
 2 DM + 7 M + 1 C + 9 D + 4 U = … + … + … + … + … = … 
 7 DM + 4 M + 5 C +6 U = … + … + … + … = … 
 8 DM + 9 M + 2 D = … + … + … + … = … 

 
 
4.- Completa las series.  
 

 0, 5, 10, 15...., hasta 200. 
 0, 2, 4, 6, 8, …, hasta 100.  
 0, 4, 8, 12, …, hasta 120.  
 0, 10, 20, 30, … hasta 250.  

 
5.- INVESTIGA.  
 
En el número 45.931, 
 La cifra de los millares es… 
 La cifra de las decenas es… 
 La cifra de las unidades es… 
 
En el número 92.856 
 La cifra 2 ocupa el lugar de los… 
 La cifra 9 ocupa el lugar de las… 
 La cifra 8 ocupa el lugar de las… 

Anterior Número Siguiente 
 90  

 191  

 2.000.000  
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6.- Escribe.  
 

 Los número de cuatro cifras mayores de 3.218 y que terminan en 444. 
 Los números comprendidos entre 5.789 y 5.804. 
 El número mayor y el número menor de cinco cifras.  
 Los números de cinco cifras que tienen 5 millares, 4 centenas, 2 decenas y 9 

unidades.  
 Los números comprendidos entre 69.998 y 70.010. 

 
7.- Contesta.  
 

 Iván vive en el piso noveno. Su prima Patricia vive en el piso que está 
encima del que vive Iván. ¿En qué piso vive Patricia? 

 
 En una competición deportiva, Luis ha quedado en duodécimo lugar, detrás 

de su amigo Pepe. ¿En qué lugar ha quedado Pepe? 
 
 
8.- PROBLEMA. 
 
Pedro y Ana salen a comprar sus regalos de Navidad. Pedro lleva para gastar 200 
euros y Ana lleva 100 euros más que Pedro.  
Pedro ha comprado una plancha por 50 euros y una colonia por 25. Ana ha 
comprado sólo un juego de mesa por 45 euros.  
¿Cuánto dinero tenía Ana antes de comprar? ¿Cuánto dinero le queda a Pedro 
después de comprar? ¿Y a Ana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Escribe como se leen los siguientes números.  
 

 3.702  ___________________________________________________________ 
 24.859  ___________________________________________________________ 
 9.039  ___________________________________________________________ 
 203  ___________________________________________________________ 
 84.049  ___________________________________________________________ 
 93.474  ___________________________________________________________ 
 51.003  ___________________________________________________________ 
 68.042  ___________________________________________________________ 



Repasando en Navidad – Lengua y Matemáticas 4º  
© ÓSCAR ALONSO  http://laeduteca.blogspot.com 

4 
Nota: algunos ejercicios tendrás que realizarlos en tu cuaderno. 

 
 
9.- Escribe el valor de los siguientes números romanos.  
 

 VII = … 
 XX = … 
 XVI = … 
 LXI = … 

 CXV = … 
 MCI = … 
 IX = … 
 CM = … 

 
 
 
10.- Escribe los números romanos del 1 al 50.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11.- Haz estas sumas agrupando los números que suman 100.  
 

 40 + 10 + 35 + 50 =  
 

 30 + 10 + 75 + 60 = 
 

 85 + 5 + 10 + 28 = 
 

 10 + 20 + 70 + 45 = 
 
 
12.- Completa la siguiente tabla y después realiza la prueba de cada una de 
las restas.  
 
Minuendo 9.326  2.137 5.497 4.386 4.856 

Sustraendo 6.738 1.298 6.557 4.256 50 
Diferencia      
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Nota: algunos ejercicios tendrás que realizarlos en tu cuaderno. 

 
13.- Completa las series en tu cuaderno. 
 

 0, 15, 30… hasta 135.  
 150, 165… hasta 285. 
 325, 330… hasta 450. 
 225, 200… hasta 0.  
 500, 475… hasta 275. 
 950, 925… hasta 725. 

 
 
14.- PROBLEMAS.   
 
Luis lleva en su furgoneta 380 barras de pan. En una panadería dejo 125 barras y en 
un supermercado dejó 185 barras. ¿Cuántas barras le quedaron?  
 
 
 
 
 
En una biblioteca hay 125 libros de historia, 98 de literatura y 56 de juegos. ¿Cuántos 
libros hay en la biblioteca? 
 
 
 
 
Un club deportivo tiene un total de 1.500 socios y un club musical tiene 875 socios 
menos que el club deportivo. ¿Cuántos socios tiene el club musical? 
 
 
 
 
Marta tenía en su cartilla 4.890 puntos. Se gastó 1.250 puntos en un regalo y 670 en 
una carpeta. ¿Cuántos puntos le quedan a Marta en su hucha?  
 
 
 
 
15.- Escribe una suma y dos restas con los números de cada caja. Resuélvelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 – 16 – 10 35 – 18 – 17  17 – 42 – 25 
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16. – Haz las siguientes multiplicaciones en tu cuaderno.   
 

 2.456 x 4 = 
 3.859 x 37 = 
 9.384 x 822 = 
 2.678 x 238 = 

 5.938 x 9 = 
 3.475 x 23= 
 5.849 x 55 = 
 8.938 x 166 = 

 
 
 

18. – PIENSA. ¿Qué número es?  
 

 Es un número comprendido entre el 50 y 70.  
 La suma de sus cifras es 13.  
 La diferencia de sus cifras es 3.  

 
 
 
 
 
 
19.- PROBLEMAS.  
 
Sergio ha leído 5 libros de aventuras de 144 páginas cada uno. ¿Cuántas páginas 
tienen entre los 5 libros en total? 
 
 
 
 
 
 
 
Juan ha comprado 17 cuentos. Cada cuento tiene 16 páginas. ¿Cuántas páginas 
tienen entre los 17 cuentos.? 
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20.- Lee.  

Obélix 

¿Has leído alguna vez las aventuras de 
Asterix? Astérix es un cómic fantástico lleno 
de personajes inolvidables. Uno de esos 
personajes es Obélix.  

Obélix es pelirrojo y tiene le pelo recogido 
en dos pequeñas trenzas. Es un hombre tan 
grande y tan fuerte como un toro. ¡Es el más 
fuerte de toda la aldea! Y es que cuando era 
pequeño se cayó en una marmita que 
contenía una poción mágica preparada para 
dar energía al que la bebiera.  

Obélix tiene casi siempre muy buen carácter: es apacible y bonachón. ¡Parece un 
pedazo de pan! También es tierno y cariñoso, en especial con su mascota, un 
perrillo llamado Idéfix. Y a pesar de lo grande que es, Obélix es muy tímido. Si le 
habla una chica, se pone colorado como un tomate.  

¿Y sabes qué le encanta a Obélix? ¡Comer jabalíes! ¡Come más que una lima! 

 ¿De qué trata este texto?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué se dice acerca de Obélix?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿De qué color es el pelo de Obélix?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo lleva Obélix el pelo?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Con qué animal se compara a Obélix en el texto? ¿Por qué  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

21.- Observa este personaje. Ahora descríbelo tú.  Puedes inventar lo que 
quieras acerca de su carácter.  
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24.- Completa con g, gu o gü.  

 Me __usta el a__ua fría del la__o.  
 El ju__ador consi____ió un __ol.  
 El par____ista participó en la re____ata.  
 Me da ver____enza tocar la ____itarra.  

 

25.- EL ADJETIVO.  

Los adjetivos son las palabras que nos dicen cómo son o cómo están las personas, 
los animales o las cosas.  

Dentro del grupo nominal el adjetivo puede ir delante o detrás del sustantivo al 
que se refiere.  

 

26.- Subraya los adjetivos de esta lista.  

Perro 

Cama 

Contenta 

Vaso 

Largo 

Rápido 

Botiquí 

Sano 

España 

Fuerte 

Ambulancia 

Llorosos 

Pegamento 

Alta 

Fuerte 

Teléfono 

Irritado 

Ojos 

Médico 

Profesor 

Coche 

Niña 

Casa 

Camino 

Esquiar 

Burro 

Carta 

 

27.- APRENDE.  

Los adjetivos acabados en –avo, -evo, -ivo, -ave, -eve… se escriben con V. 

Escribe una oración en los que aparezcan estos adjetivos:  

leve pensativo bravo suave 
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28.- Como estamos en fechas navideñas, escribe una carta a un amigo 
felicitándole la navidad y diciéndole qué vas a hacer durante estas 
vacaciones.  Sigue los siguientes pasos:  

1. Escribe el lugar donde te encuentras y la fecha.  
2. Elige un saludo que te guste y anótalo. Ejemplo: Querido Andrés, ¡Hola Ana! 
3. Redacta lo que vas a contar. 
4. Escribe tu carta y preséntala. No olvides la despedida y la firma.  

 

_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ 
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29.- Copia cada palabra en su lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.- Colorea de azul los verbos en presente, de rojo los verbos en pasado y de 
amarillo los verbos en futuro.  
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 Escribe una frase con las palabras que han quedado en blanco y con 
las palabras de color rojo.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

31.- Completa sustituyendo los dibujos por palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.- Inventa y escribe como se hace “La pócima de la tristeza”.  

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


