
Ejercicios interactivos de números naturales, enteros y potencias 
 
Juego creado con Genialy para distinguir tipos de números  
 
https://view.genial.ly/5bb134df0c96e06f5f3852d3/interactive-content-numeros-reales  
 
Juego de Quieres Ser Millonario de operaciones combinadas 
 
http://www.math-play.com/Order-of-Operations-Millionaire/order-of-operations-millionaire-game.html  
 
Juegos de www.sheppardsoftware.com 
 
Juego de naturales 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/arithmetic/arithmetic.htm  
 
Juego de operaciones con enteros en frutas de suma y resta 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/integers/FS_Integer_addition.htm  
 
Juego de operaciones con enteros en frutas de +, - , multiplicación y divisiones 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/FS_Mixed_Integers.htm  
 
Fichas de Liveworksheets 
 
Recordatorio de lectura de números, orden, operaciones, … 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Números_naturales/Números_naturales__
zr649276ec  
 
Operaciones básicas naturales 
https://www.liveworksheets.com/ck1114460nj  
 
Operaciones combinadas naturales 
https://www.liveworksheets.com/ry1115476ju  
 
Aproximación por redondeo 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matemáticas/Números_naturales/Aproximación_númer
os_naturales_por_redondeo_fu1114278at  
 
Ejercicios de superprof.es 

 
Ejercicios interactivos de valor absoluto de números enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de orden en los números enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de suma de números enteros 

 
 

Problemas interactivos de suma de números enteros 
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https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-valor-absoluto-de-numeros-enteros.html
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https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/problemas-interactivos-de-resta-de-numeros-enteros.html


Problemas interactivos de resta de números enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de multiplicación de números enteros 

 
 

Problemas interactivos de multiplicación de números enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de división de números enteros 

 
 

Problemas interactivos de división de números enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de potencias de exponente negativo 

 
 

Ejercicios interactivos de raíz cuadrada de un número entero 

 
 

Ejercicios interactivos de operaciones combinadas I 

 
 

Ejercicios interactivos de operaciones combinadas con números enteros II 

 
 

Ejercicios interactivos de resta de numeros enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de numeros enteros 

 
 

Ejercicios interactivos de potencias de numeros enteros 
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https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-operaciones-combinadas-con-numeros-enteros-i.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-operaciones-combinadas-con-numeros-enteros-ii.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-operaciones-combinadas-con-numeros-enteros-ii.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-resta-de-numeros-enteros.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-resta-de-numeros-enteros.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-numeros-enteros.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-numeros-enteros.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-potencias-de-numeros-enteros.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/enteros/ejercicios-interactivos-de-potencias-de-numeros-enteros.html

	Ejercicios interactivos de valor absoluto de números enteros
	Ejercicios interactivos de orden en los números enteros
	Ejercicios interactivos de suma de números enteros
	Problemas interactivos de suma de números enteros
	Problemas interactivos de resta de números enteros
	Ejercicios interactivos de multiplicación de números enteros
	Problemas interactivos de multiplicación de números enteros
	Ejercicios interactivos de división de números enteros
	Problemas interactivos de división de números enteros
	Ejercicios interactivos de potencias de exponente negativo
	Ejercicios interactivos de raíz cuadrada de un número entero
	Ejercicios interactivos de operaciones combinadas I
	Ejercicios interactivos de operaciones combinadas con números enteros II
	Ejercicios interactivos de resta de numeros enteros
	Ejercicios interactivos de numeros enteros
	Ejercicios interactivos de potencias de numeros enteros

