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MARTES MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES SÁBADO DOMINGO
Festividad de todos

los santos
Día de los fieles

difuntos

Nombre: Fecha: PRIMERO CICLO1er

Descompón el...

7

CALENDARIO NUMERACIÓN

¿Cuál es su amigo
del 10

¿Cómo se lee este
número?

12

6
06

¿Cuál es su mitad?

Día mundial de
la diabetes

Día mundial para
la tolerancia

Día internacional 
del hombre

Día derechos del niño
y de la niña

conmemoración 
llegada del pueblo  gitano

Día contra violencia
de género

Día del maestro

Del 0 al 10 ¿Qué
números no están 

entre:
3             810

¿Cuántas D y cuántas

unidades hay en?

14

Añade 1D y 

      2U

Añade 4D ¿A qué
                 número 
              llegamos? 

50
¿Cuál es su doble? ¿Qué número es

4

A qué número

llegamos

2 D y 7 U

Cuenta de 2 en

del 0 al 14 

¿Qué números hay
entre estos?

Inventa un problema
de sumar en el que

el resultado sea

¿Qué número
falta ahora?

Cuenta de
10 en10 hasta llegar

a

Inventa un problema

para el día 25 

¿Qué
número
falta?

90

40

3      8

5 + __ = 8

     Si pagas 8 con

este billete. ¿Cuánto

te devuelven?
Inventa un problema
de sumar en el que
este sea un dato

Indica el anterior y

el posterior a

¿Qué números

podemos formar

uniendo dos manos?

7

4

7

14

Calcula

9 + 4 =

9  - 4 =

¿Qué número será

si le damos 2 D?

6

Escribe en tu libreta

los amigos del

10

7

11

Cuenta de 2
en 2 hasta el

cero

¿Cuál es la cifra de
las decenas y cuál es

la cifra de las
unidades?

Inventa un problema
de restar en el que

el resultado sea

3

Descompón el...

7
07

5 -  __ = 2

Inventa un problema
para:

9 -  5 = 4


