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  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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Calcula el cuadrado

¿Cuánto falta para
llegar a 1 CM?

¿Cuál mentalmente?

¿Cuál es su mitad?

Calcula mentalmente

Escribe 4 números
entre estos dos

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

Escribe el     nombre  y
redondea a la centenas

de millar.

Desde             0.18
¿Cuánto falta para
llegar al número?

Calcula mentalmente
su cuadrado

Divide mentalmente
por 4

18 003 206

¿Cuál es el resultado?

88 U -  2.5D 550d 

¿Cuál es su doble?

Suma mentalmente

4.28
2.08

0,45

Calcula su cuadrado
y su cubo

12

Escribe en
números romanos

444

0,78 x 3

2.4
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¿Cuánto tiempo a
pasado hasta hora?

21

321

24 8957.1

67 075 432

Escribe el número de
CM y la cifra de

las CM 

150.38 ¿Cuál es la cuarta
parte?

7.52

¿Qué número es?

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

6.4

28
     ¿Cuál es el 15%? Calcula

Haz la escala y 
calcula el 21%

29 30

7.3

DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO

¿Cuál es su triple?
¿Y su tercio?

Multiplica
mentalmente por:
2, 20, 200 y 0.2

¿Cuántos cuartos de
litro hay?

¿Qué número es?

9

0.25
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2.75 L

74 DM 235D
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¿Cuál mentalmente?

MCCLVI

65

4.24 :7

2.8

5216

Descompón de 4
formas.

3683.6 5.2

- 0.26

0.84
- 0.28

Representa como frac-
ción las flores y hojas
del total de pantas.
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