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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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Iguala con la cantidad
de próximo lunes

Escribe cómo se
lee el número

8065 3780

¿Cuál es su amigo
del 10 000?

Descompón de
4 formas distintas

Escribe el número de
centenas y la cifra

de las centenas

678 9,5 7892

1034 5629

Añade
23C  6D y 1 U

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

Resta la cantidad
del ayer

Quita 23C  y 16D

Suma la cantidad
de pasado mañana

y resta la 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 ?

¿Cuánto queda sin 
rebajan un 25%?

Escribe el número que
tenga la mitad de D

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

De 28c
¿Cuánto falta

para llegar al número

¿Cuál es su
cuadrado?

Redondea a la UM
y a las C.

Multiplícalo por 3

¿Cuánto serán las
8/8 partes del

número?

Si fueran metros.
¿Cuánto faltaría para
un Hm?¿Y para el km?

7,10 1,47 2,5 26,44

81,65 457

3762

18,56 95 5625

36

64,06 28,62

0,6 1234

8040 120

9939 4,16 3,25

 Escribe el número de
decenas y la cifra

de las decenas

Descompón de
4 formas distintas

Escribe el número que 
tenga 23 D y 3U

245

Multiplica mentalmen-
te por 3 y escribe el

resultado.

73

31

Inventa lo que quieras
con este número

0,8

2456

Resta el miércoles
anterior y posterior


