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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

Escribe cómo se
lee el número

16

¿Qué nombre tienen
estas figuras?

7

Escribe el minuendo
y el sustraendo para
que sea la solución.

Descompón de
3 formas distintas

19

Suma la cantidad
del pasado viernes

3

Piensa de cabeza
cuanto falta hasta

Nochebuena

Escribe tres números
más pequeños

15

Número de unidades
y cifra de las unidades

14

Resta la cantidad
del ayer

11

14

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

5

Escribe un número
cuya cifra de las

decenas sea mayor

13

Escribe en número su
anterior y posterior

¿Cuál es    su doble?

6

14

8

Suma la cantidad
de pasado mañana
y resta la de ayer

Inventa un problema
de restar en el que sea

la solución.

8

A qué número llegamos

Escribe el número que 
está en medio de este
y el del viernes pasado

16

18

Resta el lunes
próximo y el de

mañana

Escribe dos numeros
mayores y menores

16

0
Inventa un problema de restar

con este número.

¿Cuáles son amigos
en estas piezas?Añade 1 D y 4 U

Iguala con la cantidad
del domingo pasado

12

Haz la casita de
descomposición

Escribe un problema
de sumar en el que
sea un sumando

9

3

1 3

Escribe la decena
anterior y posterior

¿Cuál es su mitad?

14

7

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado

A qué número llegamos

23

13

8

¿Cuál es su amigo
del 10?

¿Qué pasará un segundo más tarde
de las doce de la noche ?


