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  Cada día del mes repasamos lo que ya sabemos para pensar,
calcular y recordar. Copia la fecha y el "número del día en tu 
cuaderno" y haz lo que se indique en su día. También puedes
recortar el recuadro y pegarlo en tu cuaderno.
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¿Cuánto falta para
las seis menos diez?

VIERNES SÁBADO DOMINGO
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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.

Día mundial
concienciación autismo Día mundial de la

salud

Día intern. vuelos 
espaciales trupulados

Día internacional del 
beso

Día intern. contra lal 
esclavitud infantil

Día mundial lucha 
campesina

Día mundial de la  
bicicleta

Día intern. de la  
madre tierra

Día mundial del libro  
y Derechos  de autor

Día intr. concienciación  
contra el ruido

Día 
Internac. 

danza

Día inter. jazz

Día Internacional
del Pueblo Gitano

Calcula el cuadrado     ¿Cuánto falta
 para llegar a 1 CM?

¿Cuál es su mitad?

Calcula mentalmente ¿Cuál es su triple?
¿Y su tercio?

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

Escribe el nombre y
redondea a las decenas

de millar.

Desde 0.37¿Cuánto 
falta para llegar al
        número?

Divide mentalmente
por 3

¿Qué número
es?

¿Cuál es su doble?

Suma mentalmente

1.8

1.52

Halla el
máximo común divisorEscribe en

números romanos

Escribe el número
de UM y la cifra de
            las UM 

¿Cuál es la cuarta
  parte?

¿Y la tercer parte?

¿Qué número es?

  Inventa un problema
de dividir en el 

que sea el
dividendo

¿Cuál es

el 55%?

Haz la escala y 
calcula el 21%

9CM
32 DM
163D

20,4

¿Cuál mentalmente?

27,5

12,7

+

2548

CMXLIV Haz la casita con 4
 descomposiciones

¿Qué cantidad es
   dos cuartos y seis

cuartos de kg?

        Cuál será el resultado 
si multiplicas 7 por:

              5, 50, 500
          y  0.5

Halla el
mínimo común múltiplo

¿Cuál mentalmente?Escribe 4 números
entre estos dos

Calcula mentalmente
su cuadrado

¿Cuál es el resultado?
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0,28 x 6
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