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  Cada día del mes tiene "un número estrella" para pensar, decir lo
que sepas del él y calcular. Copia la fecha y el "número estrella en
tu cuaderno" y haz lo que se indique en su día.
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SÁBADO DOMINGO

Iguala con la cantidad
del domingo pasado

Escribe cómo se
lee el número

8059 6573

¿Cuál es su amigo
del 10 000?

Descompón de
4 formas distintas

Número de centenas
y cifra de las centenas

4455 1 7802 9020 8735

Añade
3C  21D y 245 U

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

Resta la cantidad
del ayer

Quita
42C  y 10D

Suma la cantidad
de pasado mañana

y resta la de mañana.

Resta el martes
próximo y el de

mañana

Inventa un problema
de sumar en el que

sea el resultado

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

Inventa un problema
de dividir donde sea

el divisor

¿Cuál es su raiz 
cuadrada y resto?

Haz lo que te guste
con el número
estrella de hoy

¿Cuánto queda sin 
rebajan un 22%?

Averígua el MCD
del número de hoy
y del de mañana.

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

De 37D y 28d
¿Cuánto falta

para llegar al número

¿Cuál es su
cuadrado?

Redondea a la UM
y a las centenas.

Multiplícalo por 3,2

¿Cuánto serán las
3/7 partes del

número?

Si fueran kilogramos
¿Cuántas T serían?

¿Y cuántos Q ?

91,39 35,56 47,64 46,38 62,27 462712405

82,67 105 5630 607467,43 45,2

2,4 1736 4420 99006721 22,46 2,34

Número de decenas
y cifras de las decenas

Descompón de
4 formas distintas

7,85

Averígua el mcm
de número de hoy

y de mñana.

4998

Multiplica por 6
por redondeo

4536


