Fecha:

5º

CALENDARIO MATEMATICO
NOVIEMBRE 2019
LUNES
4

MARTES
5

¿Cuál es el
resultado?

6.75 - 0.34 - 1.31

8658 - 32C 94D

Escribe el número de
DM , la cifra de las DM
, las C y la cifra de las
centenas

7

11

Suma la cantidad
antes de ayer y
resta la de ayer.
8.35

CM,UM y C

5 724 826

Suma la cantidad
de ayer.

72.3

0.85

Calcula
mentalmente
su cuadrado
75

325 x 3

¿Cuánto es
el 1/10?
80

Día internacional
del hombre

Día mundial de
la diabetes

¿Cuál es su doble?

20 Día derechos del niño 21
y de la niña

Expresa el número
en D y en d

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicador

247.5

4.8

27 Día del maestro

26

Inventa un problema
de dividir en el que
sea el dividendo

45.15

0.348

¿Cómo se lee
este número?

28

¿Cuál es su mitad?

¿Qué número es?

DOMINGO
3

¿Cuál es su amigo
a una 1 DM?

45.7

25 CM 277 UM
9

6784
10

Multiplica mentalmen- Escribe 4 números
entre éste y el de
te por 4 y escribe el
ayer.
resultado.
13.5
13.4

De 12c
¿Cuánto falta
para llegar al número

15

17

16

Iguala con la
cantidad del próximo
lunes

Día mundial para
la tolerancia

Suma
mentalmente

9.55

17.9

Calcula mentalmente

25 Día contra violencia
de género

14

Descompón de
4 formas distintas

19

18

13

12

2 Día de los fieles
difuntos

8

Redondea a las UMM,

58 452 830

SÁBADO

1 Festividad de todos
los santos

MIÉRCOLES J U EV E S
6

Calcula
mentalmente

VIERNES

22 conmemoración
23
llegada del pueblo gitano Escribe el nombre del nº

Resta la cantidad
del ayer

que sea 8 CM mayor
y del nº 24 C menor
que el de hoy.

20.5

4 245 672
30

29

Si fueran hm.
Inventa un problema
¿Cuánto
faltaría para
de dividir donde sea
completar 5 km?
el divisor
3.5
0.8

¿Cuánto serán las
1/3 partes del
número?
1200

i
M

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.

0.42

Resta los dos días
anteriores
21.74

38.98 + 13.27

gu

a

Nombre:
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r
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24

¿Cuál es el
resultado?
37.85 + 26U 12d

