
  Cada día del mes repasamos lo que ya sabemos para pensar,

calcular y recordar. Copia la fecha y el "número del día en tu 
cuaderno" y haz lo que se indique en su día. También puedes
recortar el recuadro y pegarlo en tu cuaderno.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADO DOMINGODOMINGO

1

8

15

22

Descansa, ayer fue
un día muy largo.

5

12

19

10

4

11

18

7

14

21

6

13

20

2

9

16

3129

2624 25 282723

30

3

CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO  ENERO

  M
iguel  de la Rosa Zure

raactiludis.com
Este material puede compartirlo en redes sociales, blog y web enlazando al sitio original en actiludis.com
Queda prohibido descargar para compartir desde un blog, web o sitio en la red, externo al original.para estar al día de novedades gratuitas y originales.actiludis

Con licencia

Nombre: Fecha: CICLO3º

Iguala lascantidades

¿Cuánto falta para
llegar a 5 CM?

Escribe el número de
UMM y la cifra de

las UMM 

48 400 800

¿Cuál mentalmente?

¿Cuál es su mitad?

Inventa una serie de 10
números que de una a

otra vaya esta cantidad.Calcula mentalmente
Escribe 4 números

entre estos dos,
Suma su triple y resta

su doble

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

¿Cuánto es el 15%?

Escribe el nombre  y
redondea a la centenas

de millar.

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

De    0,05
¿Cuánto falta para
llegar al número?

Calcula mentalmente
su cuadrado Calcula mentalmente

Expresa como frac-
ción la parte roja

y la blanca.

¿Cuántos cuartos de
kg hay?

7,5 + 5 - 2,5

Descompón de
4 formas distintas

Multiplica mental-
mente por 3.

3 156 803

Descompón para
que tengas decenas

y unidades.

32
CM

¿Qué número es?

¿Cuál es el resultado?
5 U -  4,5U 5d 

¿Cuál es su doble?

23,42   +   18,58 

Calcula mentalmente

23
DM

56
UM

405 000

17,14

0,57

0,76

1,72

0,38

4,4

2,340,08

0,6 0,45

5,5 56,25 3,6 0,5

0,15

300

1,5 Kg

¿Cuál es el mínimo de
billetes y monedas?

237,52

La correa de Roco mi-
de 6 veces esa longitud 

Escribe en
números romanos

496

¿Qué números es?

0,75

0,98 x 3

17

3,8 + 4,6  - 6,9

0,25 m


