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CALENDARIO DE NUMERACIÓN
Y CÁLCULO  MARZO

Día contra la trata
de seres humanos

Día Mundial del Agua
Día del Síndrome

de Dawn
Día Mundial de la

Felicidad
Día del Padre       

Día victimas del
            terrorismo           

Día Derchos del
consumidor    

Día Internacional
           de la mujer

Día mundial
de la naturaleza
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Intenta sumar
mentalmente. Seguro

que lo logras

¿Cuál es su mitad?

Iguala con la cantidad
de primer día del mes

¿Cuánto falta para
tener un euro?

Inventa un problema
de restar en el que

sea el resultado

Escribe el número
que está en medio

de estos

A qué número llegamosEscribe un problema
de sumar en el que

sea la solución.
¿Cuánto falta para 

tener 5  ?

¿Cuál es su doble?

Descompón de 4
formas distintas.

Escribe la centena

anterior y posterior

¿Cuál es su
amigo

del 100?

Número de decenas
y cifra de las decenas

Añade
35D y 12U

¿Cuál es su amigo
del 1000?

Si fuera dinero escribe
la cantidad menor de
billetes y monedas.
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300

348

Escribe en 
número y letra todos

los números 

3

2

A qué número
llegamos

260

¿Qué saldrá si multi-
plicas por 4? ¿y por

40 y 400?

2,55

Inventa un problema
de sumar en el que

sea un sumando

Escribe dos numeros
impares mayores y

dos menores.

217

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

453

Escribe un número
cuya cifra de las

decenas sea mayor
y las unidades menor 

17

183

¿Cuál es su doble?
¿Y su triple?

43
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Si le restas la mitad
¿Cuánto quedará? 221
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Suma 62 y
resta 86
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¿Cuanto falta para
las cinco y cuarto?

Inventa un problema
en el que sea un

dato

Pagas 78   ¿Cuánto
te devuelven?

Inventa un problema de
sumar y dos de restar en
el que sea el resultado
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