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Iguala con la cantidad
de próximo lunes

Redondea a cada uno de
los órdenes de unidades
mayores a las centenas

4672

¿Cuál es su amigo
a una 1 DM?

Escribe el número de
Decenas de Millar y
la cifra de las DM
de las centenas

3 785 + 6UM 12C 

32,7

92 145 782
14,7

¿Cuál mentalmente?¿Cuál es su mitad?

Suma la cantidad
de ayer.

Resta la cantidad
del ayer

Escribe 4 números
entre éste y el de

ayer.

Suma la cantidad 
antes de ayer y
resta la de ayer.

Propón un problema,
que sepas resolver,
a un compañero/a

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 es el 15%?

Escribe el nombre del nº
que sea 8 CM mayor
y del nº 32 C menor 

que el de hoy.

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

De 7c
¿Cuánto falta

para llegar al número

Calcula mentalmente
su cuadrado Calcula mentalmente

¿Cuánto serán las
1/3 partes del

número?

Si fueran hm.
¿Cuánto faltaría para

completar 3 km?

0,227,3

0,34 0,45 8,6

14,8

0,75

35 3025 3,5

9,35 19,05

0,4 180 140 2,5

289 + 164 - 361 26,27

3,25 - 0,16 - 1,07

Descompón de
4 formas distintas

4,23

Multiplica mentalmen-
te por 4 y escribe el

resultado.

5 234 678

Resta los dos días
anteriores

    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

  Miguel  de la Rosa Zurer
a

36CM 278 UM

¿Qué número es?

2 674 804

¿Cuál es el resultado?

5 678 -  23C 25D 

¿Cuál es el resultado?

¿Cuál es su doble?

3 894 + 1327 

Calcula mentalmente


