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CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO  ABRILCALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO  ABRIL

  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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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADO

642

284

0,50

¿Cuál es su amigo
del 1000?

Indica el número
   de decenas
       y la cifra de
         las decenas

Añade
1C 12D y 222U

¿Cuál es su mitad?

Resta la cantidad
de mañana

¿Cuál es el doble?

Inventa un problema
de restar.

Inventa un problema
de dividir en el que
          este sea el
          resultado

Haz la casita con 4
 descomposiciones

Escribe un problema
que tenga esta

solución

A qué número llegamos

        Cuál será el resultado 
si multiplicas 8 por:

              6, 60, 600
          y  0.6

947
476

874

2,5

   Calcula en escalera
ascendente con 
la cifra de 
ayer.

Inventa un problema
de multiplicar

¿Cuál es su amigo
del 10?

A qué número llegamos

Escribe un problema
de sumirresta que 

tenga esta solución

Escribe como se lee
este número. ¿Y si

fuese dinero?

Calcula mentalmente

Escribe la centena
anterior y posterior

2,3 2,5

¿Cuántos dl hay en
estos litros?

¿Cuál es su triple?

kg

1

      Escribe en cifras
   y letras
    cinco
 números
 con estas
     tres
   cifras.

28

  Inventa un
problema de
  sumirresta
con éstos datos.

Inventa un proble-
ma de igualación

  con
       estos datos.

371
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576 804

3,68
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64 y 28

¿Cuántos 1/4
de kilo hay

en esa
cantidad?

3
5

8

¿Qué número es?

CMXLIV
22

419

Escribe un número
cuyas decenas sean
mayor y la cifra de

 las unidades menor.

493

¿Cuánto falta para 
100    ?

¿Cuánto falta para
las 15:40?


