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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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CALENDARIO DE NUMERACION Y CALCULO

LUNES

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

  Miguel  de la Rosa Zurer

a

actiludis.com

Imágenes: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.

Añade  23 D y 3U

27

Escribe cómo se
lee el número

6715 3170

¿Cuál es su amigo
del 10 000?

Descompón de
4 formas distintas

196 5.8

Escribe el número que

tenga la mitad 

Descompón de
4 formas distintas

6384

Quita 23C  y 16D

7587

Escribe el número de
centenas y la cifra

de las centenas

7452

¿Cuál es su mitad?

13.2

¿Cuál es su doble?

6.279746

 Escribe el número de
decenas y la cifra

de las decenas

5251

Añade
23C  6D y 1 U

De 28c
¿Cuánto falta

para llegar al número

8.15

Iguala con la cantidad
de próximo miércoles

Suma la cantidad
del viernes pasado.

Suma la cantidad
de pasado mañana
y resta la de ayer

Inventa un problema
de sumar en el que

sea el resultado
¿Cuál es su
cuadrado?

31.43 12423.1865 45.6979.90

Resta el jueves
anterior y posterior

Resta la cantidad
del  lunes 
pasado50.54

Inventa un problema
de dividir en el que

sea el dividendo

Inventa un problema

de dividir donde sea

el divisor

¿Cuál es su raiz 

cuadrada ?

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

Redondea a la UM
y a las C.Multiplícalo por 4

4225 842.6
8972

5.247.29

Multiplica mentalmen-
te por 3 y escribe el

resultado.

421

¿Cuánto queda si 

rebajan un 25%?

¿Cuánto serán las
4/8 partes del

número?

Si fueran metros.

¿Cuánto faltaría para

un Hm?¿Y para el km?

1342
4850 80

Inventa lo que quieras

con este número
27.5

Nombre: Fecha: CICLO3er OCTUBRE 2019

2.-  Día Internacional de la No Violencia 4.- Día Mundial de la amnistia
24.- Día de las Naciones Unidas*
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