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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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Nombre: Fecha: SEGUNDO CICLO1er

actiludis.com
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21

28
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20
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Escribe cómo se
lee el número

Escribe su anterior
y posterior

Escribe la decena
anterior y posterior

Descompón de
4 formas distintas

Número de unidades
y cifra de las unidades

89 55 37

91 21

Añade 3 D y 42 U

43

¿Cuál es su doble? ¿Cuál es su mitad? Compon el número

Cuenta de 10 en10
hasta pasar la centena 

86

213 296

76

Quita 4 D y 13 U

127 67 35 34

Inventa un problema
de sumar en el que

sea el resultado

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado

Escribe los números
impares que faltan hasta

llegar al de ayer 

247

Pagas 230E ¿Cuánto
te devuelven?

Inventa un problema
de sumar en el que
este sea un dato

Inventa un problema
de restar en el que este

sea el minuendo.

342 308

Inventa un problema
de igualar en el que

sea la solución.

138

A qué número llegamos

12

15

Inventa un problema
de sumirresta y este
sea el sustraendo.

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

263

¿Qué número queda
si le damos 25 D?

2

9

16

23

30

700

¿Cuál es su amigo
del 1000?

A qué número llegamos

32

88

Suma el de ayer y
resta el de mañana.

Descompón de 4
formas distintas.

DOMINGO

LUNES MARTES

JUEVES VIERNES DOMINGOMIÉRCOLES

LUNES MARTES

JUEVES VIERNES SÁBADOSÁBADOSÁBADOSÁBADO DOMINGOMIÉRCOLES

2C, 3 D y 25 U

Cuenta de 10 en10
hacia atrás hasta
pasar la centena 

Resta al número
de ayer 

Suma al número
de ayer 

385

143

¿Qué número queda
si quitamos 25 D?

373


