
  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.
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Intenta sumar
mentalmente. Seguro

que lo logras

Iguala con la cantidad
de primer día del mes

¿Cuánto falta para
tener un euro?

Escribe el número que 
está en medio de estos

Escribe un problema
de sumar en el que

sea la solución.

¿Cuánto falta para 
tener 5  ?

Inventa un problema
de con este número.

Nombre: Fecha: SEGUNDO CICLO1er

¿Cuál es su doble?

Si la clase empezó a
esa hora y han pasado

30 minutos.¿Qué hora es?

7º

Descompón de 4
formas distintas.

28

Escribe la centena
anterior y posterior

¿Cuál es su amigo
del 100?

Número de decenas
y cifra de las decenas

Añade
4C 4D y 4U

215
208

99

¿Cuál es su amigo
del 1000?

28

Si fuera          dinero
escribe la cantidad
menor de billetes

y monedas.

431
12,50

43

54

4 3 8

32
12

6

39
210

111

57
48

8

22

5

12

19

10

17

7

14

21

6

13

20

2

26

24

28

23

3

13
0

1615

9

27

300
704

Escribe             en 
número y letra todos

los números 

6
8

1

958

33374
258

A qué número llegamos

135

150

Si le restas la mitad
¿Cuánto quedará?

27
249     321

¿Qué saldrá si multi-
plicas por 3? ¿y por

30 y 300?

DOMINGODOMINGO

¿Cuál es su mitad?

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado

A qué número llegamos

405

4

11

18

25

500

0,50
2,25

Inventa un problema
de sumar en el que

sea un sumando

Escribe dos numeros
impares mayores y

dos menores.

38
Escribe el minuendo
y el sustraendo para
que sea la solución.

163

Escribe un número
cuya cifra de las

decenas sea mayor
y las unidades menor 

1,50

LUNES MARTES MIÉRCOLES

15

¿Cuál es su doble?
¿Y su triple?


