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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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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¿Cuál es su mitad?

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

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

Divide mentalmente
por 3

¿Qué número
es?

¿Cuál es su doble?

Suma mentalmente

1.8

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?

¿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?

Halla el
mínimo común múltiplo

¿Cuál mentalmente?Escribe 4 números
entre estos dos

Calcula mentalmente
su cuadrado

¿Cuál es el
resultado?

0,7D -  0.03C 15d 

6,2

0.26 0.3

75

2.25

5328

0,28 x 6

5.17

963

628.46 4.393.6 :8

42516

42 68
53207315

30 48 24.8

2019
LUNES MARTES JUEVES VIERNESVIERNES SÁBADOSÁBADO DOMINGODOMINGOMIÉRCOLES

CALENDARIO DE NUMERACIÓN Y CÁLCULO  ABRIL
Nombre: CICLO3º6º PRIMARIA

Por un juego para
la videoconsola

he pagado 10.5  
de IVA al 21%

¿Cuanto cuesta el
juego?

¿Que número
falta para que sean

equivalentes?

¿?   12    
7     21   

Inventa un problema
de dos operaciones

en que la solución del
primero sea

36

Reduce la fracción
al máximo

72 
96 

Calcula

4      2     5    
3      6     8

+ -

23,1

Expresa como
fracción, número
decimal              
y  %               


