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Descompón de 4
formas distintas.

35,5

Nombre: Fecha: CICLO2º

            Añade
42C 15D 218U

289 ¿Cuáles son los
amigos del 1000?

368

     Indica el número
de centenas y la cifra

de las decenas

8935

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

782
       Inventa un pro-
blema de sumirresta
      con éstos datos.

737 282

343

¿Cuál es su amigo
del 10?

4.3

1234

Inventa un proble-
ma de igualación
con estos datos.

37 65

3468

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

246

A qué número llegamos

12 horas
44 minutos

Calcula
mentalmente

456
+

345

5436

3,5 l

¿Cuántos 1/4 de
litro hay

en esa cantidad?

Inventa un pro-
blema de dividir en

el que sea la solución

¿Qué número es?

4

Suma
3UM
12C
16U 

734

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

¿Cuál sería su
producto por

9, 90, 900 y 9000?

6

¿Cómo se lee
este número?

103.73

Inventa 4 operacio-
nes diferentes en      
las que apa-            

  rezca este nº             

¿Cuántos litros hay
en seis botes de

                   25 cl?               

792

Escribe la centena

anterior y posterior

Calcula en escalera
descendente hasta

llegar a la cifra de ayer MCCLVIII

348
213

675

Calcula el resultado

24C - 125D

¿Cuál es su doble?

Atrasa

7
1

         Escribe todos los
      números posibles.

Si tengo ahorrado  
43.72    ¿Cuánto me        

falta para ...?          

100

Si fuese dinero

23

    Inventa
un problema 
   y resuelve.

897 x 6

Continúa
la serie:

213, 209,
205,...

... 185

796
38

Iguala estas
cantidades

35 62


