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CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO

2.-  Día Internacional de la No Violencia 4.- Día Mundial de la amnistia
24.- Día de las Naciones Unidas*
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¿Cuál es su amigo
del 10?

Escribe su anterior

y posterior
Escribe la decena

anterior y posterior
Descompón de

3 formas distintas

Número de unidades
y cifra de las unidades
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Añade 1 D y 3 U
Quita a cada
uno 1 D y 6 U
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¿Cuáles son sus
dobles?

Suma la cantidad

de ayer
Resta la cantidad

de ayer
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A qué número
llegamos si partimos del

5
18 10

¿Cuáles son
sus mitades?
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Iguala estas dos

cantidades.
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Inventa un problema
de sumar con estos

números
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Inventa un problema

de restar con estos 

númreos

Inventa un pro-
blema de restar en      

el que sea la     
solución      

7 3   al    12

Cuenta de dos en dos

desde el 2 al 12

Escribe los números
que van desde uno

a otro

Inventa un pro-
blema de restar en el
que este sea un dato.
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Inventa un pro-
blema de restar en

el que sea la solución    

3
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Inventa un problema
de sumar en el que

sea la solución.

Escribe tres nú-
meros más pequeños   
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Escribe un
número

cuya cifra de las
decenas sea mayor

Escribe dos numeros

mayores y menores
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A qué número

llegamos si partimos del

Escribe un número

cuya cifra de las

decenas sea

menor
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¿Qué parejas de
números son amigos

del diez?

Escribe dos números

que estén entre estos

12

Escribe dos números

que estén NO

entre estos

Día Internacional de
las personas de la

Tercera Edad

Día Mundial del hábitat Día Mundial de los
animales

Día Mundial contra
la pena de muerte

Día Mundial de los
docentes

Día de la Hispanidad Día Mundial de la visión

Día Mundial de la
alimentación

Día Mundial para
la erradicación de

la pobreza

Día Internacional
de la Biblioteca
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¿Si juntas estos cara-

melos, cuantos tienes?
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