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Descompón de 4
formas distintas.

35,7

Escribe el nombre
y rodea a las
centésimas

     Indica el número
de décimas y la cifra

de las décimas

8,935

Calcula en
escalera ascendente
hasta llegar a la cifra
de mañana.

7,82
       Inventa un pro-
blema de sumirresta
      con éstos datos.

73,7 2,82

34,3

¿Cuál es su amigo
del 1?

4.13

12,34

Inventa un proble-
ma de igualación
con estos datos.

3,7 6,5

¿Cuáles son su doble? ¿Cuál son su triple?

3,45

12 horas
44 minutos

Calcula
mentalmente

4,56
+

3,45

3,5 l

¿Cuántos 1/4 de
litro hay

en esa cantidad?

¿Qué número es?

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

¿Cuál sería su
producto por 9,

0,9, 0,09 y 0,009?

6

¿Cómo se lee
este número?

103.73

¿Cuántos litros hay
en seis botes de

                   25 cl?               

Calcula en escalera
descendente hasta

llegar a la cifra de ayer MCCLVIII

34,8
2,3

6,75

Calcula el resultado

24d - 12,5c

¿Cuál es su doble?

AtrasaSi tengo ahorrado  
43.72    ¿Cuánto me        

falta para ...?          

124,36

Si fuese dinero

89
    Inventa
un problema 
   y resuelve.

8,97 x 6

Continúa
la serie:

2.30, 2.90,
3.50...
... 6.5

Nombre: Fecha:

Calcula

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

¿Qué número es?

90.25

  Escribe una fracción
equivalente mayor y

otra menor.

¿Cuál es el 21%?

Escribe 4 números
entre estos dos

CICLO3ºQUINTO

0.273 

3.7d  62.7c  3m

  Calcula la suma

2
6

1
5

3
2

17.52

14 : 2 - 3 x 5

7 x 8 : (0,2 + 1,8)

Completa para
que sean equivalentes

63
5

2
8

0.409         0.41 

0.808 


