
  Cada día del mes repasamos lo que ya sabemos para pensar,

calcular y recordar. Copia la fecha y el "número del día en tu 
cuaderno" y haz lo que se indique en su día. También puedes
recortar el recuadro y pegarlo en tu cuaderno.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADO

Nombre: Fecha:

DOMINGODOMINGO

1

8

15

22

Descansa, ayer fue
un día muy largo.

Suma la cantidad
de mañana

y resta la de ayer

Inventa un problema
de restar en el que sea

la solución.

5

12

19

10

17

4

11

18

7

14

21

6

13

20

¿Cuál es su amigo
del 1000?

Número de decenas
y cifra de las decenas

Añade
2C 20D y 200U

¿Cuál es su mitad?
Suma la cantidad
de antes de ayer.

Resta la cantidad
de mañana

Iguala con la cantidad
del domingo pasado

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado

De cabeza. Sumale
los números de los
días 2, 14 y 16 

Inventa un problema
de dividir en el que
este sea el resultado

Haz la casita con
4 descomposiciones

2

9

16

¿Cuál es su amigo
del 100?

A qué número llegamos

Resta el lunes
próximo y suma el

de ayer

31

¿Qué hora marca
el reloj?

29

Escribe el número que 
está en medio de este
y el del lunes pasado

2624 25 2827

Escribe un problema
de sumirresta que 

tenga esta solución

Escribe tres números
más pequeños que
no sean inferiores a

35D

A qué número llegamos Escribe un número
cuya cifra de las

decenas sea mayor

Escribe un problema de
sumar con dinero en el
que sea un sumando

23

30

Escribe como se lee
este número. ¿Y si

fuese dinero?

Inventa un problema
de restar con este

número.

3

¿Cuál es su doble?

6 0 0

Escribe en número y
letra todos los

números de 3 cifras.

Quita
2C 22D y 222U

CICLO2º
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Escribe la centena
anterior y posterior
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Una pista depatinaje
mide 20 m de largo y
10 m de ancho. Si le

damos10 vueltas
¿Cuántos km son?


