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Nombre: Fecha: 2 CICLOº

Escribe 4 números
pares anteriores y 

posteriores

Si fueran km.
¿Cuántos metros serían?

Escribe cómo se
leen los números

¿Cuál es su amigo
del 1000?

       Escribe una
centena anterior
y posterior a...

Descompón de
4 formas distintas

  ¿Cuál es el número
de decenas
y la cifra de
las decenas

Añade
4C y 25 U

A qué número llegamos

¿Cuál es su doble? ¿Cuál es su mitad?
Suma mentalmente

la cantidad de antes    
               de ayer.

Resta mentalmente
la cantidad

del ayer

            Iguala con la
cantidad

del domingo
pasado

Quita
3C y 21U

Suma la cantidad
de mañana y resta la
de pasado mañana.

Resta el martes
anterior y suma el

de mañana

    Inventa un pro-
blema de sumar en
el que sea el resul-
tado.

Inventa un proble- 
ma de dividir por 2 en
el que sea el dividendo

Inventa un problema
de dividir donde sea

el divisor

     Inventa un pro-
blema de restar en el
que sea el dato del
              sustraendo.

Inventa un problema
de sumiresta en el que

sea un sumando.

     Inventa un pro-
blema de doble resta
en el que sea
el mi-
nuendo

      Inventa un pro-
 blema de multiplicar
           en el que sea
               el multipli-
               cador

    Si parto de 3C y
25 U.¿Cuánto falta
para llegar al número

Escribe en números
romanos

¿Cuál es el mínimo
de billetes y monedas      

     necesario?

Redondea a la
centena y luego

       a la decena.

Multiplícalo por
3
30
300

¿Cuánto será 1/2?

555
38

867
324 409 673 682

649

555

236

83 486
316

536

638
563

98 420
94

385

2018 146 138 8

64

34
2 666 48 32

3.8

678
786


