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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.

cactiludis.com

Nombre: Fecha: 2 CICLOº

CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO        NOVIEMBRE DE 2017CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO        NOVIEMBRE DE 2017

LUNESLUNES MARTESMARTES

MIÉRCOLESMIÉRCOLES JUEVESJUEVES VIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADO

DOMINGODOMINGO

  Miguel  de la Rosa Zure
ra

1
2531

Escribe 4 números con
centenas pares

anteriores y posteriores.

5 8

12 15

19 22

26 29

4

11

18

25

7

14

21

28

6

13

20

27

2800

1372 2400 3491 2860

493 2608 798

1263

902 373

505 1573 176 247 346

73 7 200 234

¿Cuál es su amigo
del 5000?

Escribe la centena
anterior y la decena

posterior

Descompón de
2 formas y

que tenga  D y U

¿Cuál es el número
de decenas y la

cifra de las decenas

Añade
24D y 2U

A qué número llegamos

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

Resta la cantidad
del ayer

Resta la cantidad
del día de ayer y

suma 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

Inventa un problema
de restar en el que sea
el dato del sustraendo.

Inventa un problema
de sumiresta en el que

sea un sumando.

2
2017

¿Cuántos lustros, déca-
das y siglos tiene este

año?

9

16

23

30

3452

657

27

148

Iguala con la cantidad
del domingo pasado

Quita
3C y 120U

Inventa un problema
de doble resta en el
que sea el minuendo

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

Escribe el amigo
del 2000

¿Cuál es el mínimo
de billetes y

monedas necesario?

3
4059

Escribe cómo se lee
el número anterior

y posterios.

10

17

24

1624

234

678

Suma la cantidad
de mañana y resta la
de pasado mañana.

Si parto de 131D 
¿Cuánto falta

para llegar al número

Redondea a la
centena y luego

a la decena.

Multiplícalo por 3
mentalmente

¿Cuánto será 2/5?


