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,

     Iguala con la can-
tidad del do-
mingo pasado

Escribe cómo se
leen los números

8069

3674

¿Cuál es su amigo
del 10 000?

Descompón de
4 formas distintas

Escribe el número
de centenas y la cifra

de las centenas

9456 18,3 8462
9020 7155

Añade
2C  21D y 212 U

¿Cuál es su doble? ¿Cuál es su mitad?
Suma la cantidad
de antes de ayer.

Resta la cantidad
del ayer

Quita
21C  y 12D

Suma la cantidad
de pasado mañana

y resta la de mañana.

Resta el martes
próximo y el de

mañana

Inventa un problema
de sumar en el que

sea el resultado

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

Inventa un problema
de dividir donde sea

el divisor

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

¿Cuánto queda sin 
rebajan un 25%?

Escribe un número
que tenga la mitad de D

    Inventa un pro-
blema de multiplicar
        en el que sea el
          multiplicador

De 7U y 7c
¿Cuánto falta

para llegar al número

¿Cuál es su cuadrado?

Redondea a las
     UM

       y a las
        centenas.

Multiplícalo por 
4
40
400

¿Cuánto serán las
5/6 partes del

número?

     Si fueran metros.
¿Cuánto faltaría para
un Hm? ¿Y
para el
km?

10,10 6,24 3,6 46,48
100,47

61558786

12,06
35

3025
38438,54 29,60

0,2 120
1684 50

8749
28,42 3,54

 Escribe el número de
decenas y la cifra

de las decenas

Descompón de
4 formas distintas

Escribe un número que 
tenga el doble de D y

el triple de U

236

Multiplica mentalmen-
te por 3 y escribe el

resultado.

285

84

Nombre: Fecha: 3 CICLOer
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6890

6009


