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Redondea a las UMM,

CM,UM y C

¿Cuál es su amigo
a una 1 CM?

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

centenas 

Suma
mentalmente

¿Cuál es su mitad?

Resta la cantidad
de ayer

Escribe 4 números
entre éste y el de

ayer.

Haz la descompo-
sición factorial de

Expresa el número
en D y en d 

Inventa un problema

de dividir en el que

sea  el dividendo

Inventa un problema
de dividir donde sea

el divisor

Calcula mentalmente
usando el redondeo

¿Cuánto es
el 4/10?

Escribe el nombre del nº
que sea 6 CM mayor
y del nº 27 C menor 

que el de hoy.

Inventa un problema
de multiplicar en el que
sea el multiplicando

De 8c
¿Cuánto falta

para llegar al número

Calcula
mentalmente
su cuadrado

¿Cuánto serán las
1/3 partes del

número?

Si fueran hm.
¿Cuánto faltaría para

completar 7 km?

45  y  38 24  y  27

78.05

90 467

205.07

84        63
7

0.806

24.244.75

Calcula el  mínimo
común multiplo de 

9.5

4.98 x 6

15.8

65.82

0.95 - 0.39 - 0.36
3.14

Multiplica mentalmen-

te por 6 y escribe el

resultado.

¿Cuándo un número
se puede dividir

por...?

¿Qué número es?

28 864

7x3 · 5x2 · 6x · 2
8 506 078

28 CM  237 UM

8 628 156

¿Cuál es el
resultado?

¿Cuál es elnúmero
si x=10?

¿Cuál es su doble?

79 538 732

39.7

0.8 d

83.4

3.141
6784 -  28C 16D

73.36 + 12.65

Calcula
mentalmente

8
¿Cómo se lee
este número? 0.5

Calcula el  máximo
común divisor de 

Haz la descom-
posición polinómica

de X = 10 de


