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CALENDARIO  MATEMATICO
2018DICIEMBRE

DOMINGO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SÁBADO

369 + 815 - 872

Calcula mentalmente

7,3  -   3,1  -   1,6

Calcula mentalmente

2,48

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

284,58

¿Cuál es el mínimo de
billetes y monedas?

936

¿Cuánto serán las
2/3 partes del

número? 400

¿Cuánto es el 60%?

625 gr

¿Cuántos kg pesarán
 5 paquetes de estos?

7,5

Descompón para
que tengas decenas

y unidades.

Propón
un problema,

con decimales que
sepas resolver, a un

compañero/a

5,5

Calcula mentalmente
su cuadrado

4,7

Multiplica mentalmen-

te por 4 y escribe el

resultado.

0,9

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

7,58

Si son Toneladas.
¿Cuántos kilos son?

7,28

6,8

7183 + 5082 

5,060,34

Inventa un problema
de restar

0,61

3,14

Iguala las dos

cantidades

3,23

Suma la cantidad 
del lunes pasado

 y resta la del
día jueves 20.

634 560

12,25

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

80 145 268

4,53
0,47

0,54
7,28

¿Cuál es su doble?

8212 -  52C 70D 

¿Cuál es el resultado?

5
Descompón de

4 formas distintas

19

6
Escribe 4 números
entre éste y el de

ayer.

20

26 27

12 13

4

11
Escribe el número de
centenas de millar y la 

cifra de las
 centenas

18

25

1

8

22

7 De 0,4d
¿Cuánto falta

para llegar al número

21

28

1514

29

10
Suma la cantidad

de ayer.

17

2

24

23

3
¿Cuál es su amigo

a 10 CM?

16

9
¿Cuál es su mitad?

30

¿Qué pasará este
día un segundo

más tarde que marca
el reloj?

31

CICLO3ER

333

Escribe el nombre del nº
que sea 5 DM Y 2 D

mayor

4 856 235

57
CM

¿Qué número es?
32
UM63

DM

¿Cuál mentalmente?

Inventa un problema,
con decimales en el

 que aparezcan
 estos nª

2,38 

4,15 


