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Nombre: Fecha: CICLO3er

Iguala con la cantidad
de próximo lunes

Escribe cómo se
lee el número

5427 6540

¿Cuál es su amigo
del 10 000?

Descompón de
4 formas distintas

Escribe el número de

centenas y la cifra

de las centenas

315 7,3

4228

1127 5415

Añade
23C  6D y 1 U ¿Cuál es su doble? ¿Cuál es su mitad?

Suma la cantidad
de antes de ayer.

Resta la cantidad
del ayer

Quita 23C  y 16D

Suma la cantidad
de pasado mañana

y resta la 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 si 
rebajan un 25%?

Escribe el número que

tenga la mitad de D

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

De 28c
¿Cuánto falta

para llegar al número

¿Cuál es su
cuadrado?

Redondea a la UM
y a las C.

Multiplícalo por 3 ¿Cuánto serán las
4/8 partes del

número?

Si fueran metros.

¿Cuánto faltaría para

un Hm?¿Y para el km?

8,15 1,64 3,6 22,36

90,54

375

4672

16,38 59 4225

76

62,60
79,90

0,4 1342

6050
90

8845
6,41

5,52

 Escribe el número de
decenas y la cifra

de las decenas

Descompón de
4 formas distintas

Añade  23 D y 3U

326

Multiplica mentalmen-

te por 3 y escribe el

resultado.

37

Inventa lo que quieras

con este número

2,9

2348

Resta el jueves

anterior y posterior


