
  Cada día del mes repasamos lo que ya sabemos pa-
ra pensar, calcular y recordar. Copia la fecha y el "nú-
mero del día en tu cuaderno" y haz lo que se indique
en su día. También puedes recortar el recuadro y pe-
garlo en tu cuaderno.
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Descansa ayer fue
un día muy largo

Suma la cantidad
de mañana

y resta la de ayer

Inventa un problema
de restar en el que sea

la solución.

Escribe la decena
anterior y posterior

Número de unidades
y cifra de las unidades

Añade 2 D y 14 U
¿Cuál es su mitad? Suma la cantidad

del pasado viernes

Resta la cantidad
del ayer

Iguala con la canidad
del domingo pasado

¿Cuánto dinero hay?

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado
Escribe el ordinal de

esto números.

Inventa un problema
de sumar en el que

sea un sumando

¿Cuál es su amigo
del 10?

A qué número llegamos

Resta el lunes
próximo y suma

el de ayer

¿Qué hora es ?

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

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

Escribe el doble y
la mitad

A qué número llegamos
Escribe un número
cuya cifra de las

decenas sea mayor
y las unidades menor 

Escribe un problema
de sumar en el que

sea la solución.

Escribe dos numeros
pares mayores y

menores.

Inventa un problema
de restar con este

número.

Escribe en número su
anterior y posterior

¿Cuál es    su doble?

Número de unidades
y cifra de las unidades

Si tienes estas decenas
y quitas 4 unidades. 
¿Cuánto quedará?

¿Cuántas decenas
hay?

7º

9º

Descompón de 4
formas distintas.


