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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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CALENDARIO  DE  NUMERACION  Y  CALCULO  DICIEMBRE  DE  2017

Nombre: Fecha: CICLO3º
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DOMINGODOMINGO

3

¿Cuál es su amigo
a una 10 CM?

¿Cuál mentalmente?

Propón un problema,
con decimales que
sepas resolver, a un

compañero/a

6 197              + 3 805 

Calcula mentalmente

745 670

5,2  -   2,6  -   1,6
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADO
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9
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Iguala las dos
cantidades

Escribe el número de
Centenas de Millar y
la cifra de las CM
de las centenas

56 725 123

¿Cuál es su mitad?

Suma la cantidad
de ayer.

Inventa un problema
de restar

Escribe 4 números
entre éste y el de

ayer.

Suma las cantidades 
de ayer y resta la

de hoy.

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

I

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

¿Cuánto es el 60%?

Escribe el nombre del nº
que sea 7 DM Y 5 D

mayor

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

De 0,2d
¿Cuánto falta

para llegar al número

Calcula mentalmente
su cuadrado Calcula mentalmente

¿Cuánto serán las
6/3 partes del

número?

Si son Toneladas.
¿Cuántos kilos son?

488 + 562 - 795

Descompón de
4 formas distintas

Multiplica mentalmen-
te por 3 y escribe el

resultado.

6 878 057

Descompón para
que tengas decenas

y unidades.

75
CM

¿Qué número es?

¿Cuál es el resultado?
6 090 -  45C 57D 

¿Cuál es su doble?

36
DM

23
UM

5,46 5,46 5,45 5,45

0,74 4,4 0,861,34 0,64 4,07
2,36 8

2,5 12,25 7,4
0,5

1,84

18 200 4,5

¿Cuál es el mínimo de
billetes y monedas?

473,6
30

¿Cuántos kg pesarán 7 paquetes
de estos?

2,38
gr

¿Qué pasará este día un segundo
más tarde que marca el reloj?

31


