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Nombre: Fecha: SEGUNDO CICLO1er

2019
LUNES MARTES JUEVES

CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO ABRIL
MIÉRCOLES

  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.

VIERNES SÁBADO

DOMINGO

Imágenes:

actiludis.com
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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.
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Calcula el
resultado

Descompón de 4
formas distintas.
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¿Cuál es su
amigo

del 1000?

número de las decenas
y cifra de las 

            decenas
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Escribe la centena
anterior y posterior
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¿Cuánto falta para
las tres menos cuarto?

      Escribe un problema
       de sumar en el que
            sea la solución.

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 Europeo derechos 
de los pacientes 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

¿Cuánto falta para
tener un euro?

  ¿Cuál es su

doble? ¿Y

su triple?    

Con estos números
inventa un problema 
de sumar y dos de restar

217 315

122

Añade
21D y 82U

A qué número llegamos

660

646

Si le restas la
mitad

¿Cuánto 
quedará?

10,25

Escribe dos numeros
impares mayores y

dos menores.

827225

¿Cuál es su doble?

328

Inventa un problema
de sumar en el que

sea un sumando

189

Iguala ambas cantidades

141 225

Escribe un número
cuyas decenas sean
mayor y la cifra de
las unidades menor. 

724

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

515 

¿Qué saldrá si multiplicas
por 5? ¿y por
50 y 500?

42529
A qué número llegamos

Inventa un problema
de restar en el que
sea el minuendo

11,22

¿Cuánto falta
para  tener 
10 euros  ?

Suma 82
y resta 44

28

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

320 Escribe en
número
y letra
todos

los números 

Intenta sumar
mentalmente. Seguro

que lo logras

315216

Escribe el número
que está en medio

de estos

228 328

Pagas 57,30  
¿Cuánto te devuelven?

3 3 3

¿Cuál es su mitad?

632

437 1,75

815

1

2

7

0,15

Día mundial lucha 
campesina

Día Internacional
del Pueblo Gitano


