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Iguala estas dos 
cantidades. ¿Cuándo 

le ha dado la grande a la
pequeña?

72

41 37

16 12

Suma la cantidad
de mañana

y resta la del proximo
 lunes

Inventa un problema
de restar en el que sea

la solución.

¿Cuánto dinero hay?

A qué número llegamos
si partimos del...

Resta el jueves
pasado y suma

el de ayer

Escribe dos numeros
pares mayores y

menores.

Inventa un problema
de restar con
este número.

Escribe en letra el

números anterior

y posterior

Si tienes estas decenas
y quitas 8 unidades. 
¿Cuánto quedará?

¿Cuántas decenas
hay?

¿Qué número es?
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Escribe la decena
anterior y posterior

Indica el número
de unidades y la

cifra de las unidades

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado

¿Cuál es su amigo
del 10?

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

¿A qué número llegamos
si partimos del...?

¿Cuál es su doble?

Escribe el ordinal
de estos números.

4º

3
6,10

6º8º

febrero

Imágenes:Este material puede compartirlo en redes sociales, blog y web enlazando al sitio original en actiludis.com Queda prohibido descargar para compartir desde un blog, web o sitio en la red, externo al original.

actiludis.com

  Miguel de la Rosa Zure
ra

Escribe un problema
de sumar en el que

sea la solución.

Nombre:

LUNES

DOMINGO

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO

Día Mundial
contra el cancer

56

Escribe un número con
las decenas mayor y
las unidades menor 

Día de la
Candelaria 

12

62

Suma la
cantidad

del pasado
viernes  a         

Día contra Niños
Soldado

Día de la Mujer y
la Niña en la Ciencia
11

Escribe el doble y

la mitad

146

1413

78

Resta la cantidad
del ayer

Día de la radio

Añade 2 D
y 14 U

14

Día de la Justicia
social

20

Descompón de 4
 formas        distintas.

58

Día de la Lengua
Materna

21

27

Inventa un problema
de sumar en el que

sea un sumando

San Valentín

¿Cuál es su mitad?

60

Carnaval


