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MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

LUNES

DOMINGOSABADO,  ,

Día Internacional de
   la alfabetización

Día Internacional
preservación capa

de ozono

Día Internacional de
   la PAZ

Día Internacional de
   la democracia

Día marítimo mundial

Primavera

Calendario matemático con Scratch.

¿Qué número se
forma?

1D y 14U 

46 ¿Cuál es el
amigo del 100

en...?
45 Descompón de 4

formas distintas.

Añade 2D y 15U
a Escribe el doble de

34

¿Qué hora es?

30

27  y 37

Indica la
decena

posterior

26

A qué número
llegamos si partimos

del
28

Si tienes 5 D y 
añades 24 U.

¿Cuánto
habrá?

¿Cuantas decenas
hay? ¿Y unidades?

63

Calcula el
resultado

5D - 25U

 

Inventa un
problema de

sumar en el que
sea el resultado

Escribe 2 números
IMPARES mayores

Y menores.
15 52

  
 

 

Escribe el ordinal
de estos números.

2º
3º

5º
Si tienes estas

centenas y quitas
20 Unidades. 

¿Cuánto quedará?

Continúa la serie:

38, 36, 34,...
... 18

Escribe el nombre
de estas figuras

2 C

Si tengo
ahorrado 7,80 €

¿Cuánto me falta
para tener 10€?

¿De qué tipo y
cuántas monedas

de céntimos hay en
           esta cantidad?           

56,45 € 

Iguala estas
cantidades

26 y 34

Suma
mentalmente

 
46 + 34

 Dibuja un
rectángulo y
cuenta todo

lo que
sepas de él.

  Escribe la
mitad de

68

Escribe dos
números

que estén entre

Escribe el
minuendo y el

sustraendo para
que sea la
solución.

6

Escribe
cuatro números
pares mayores y

menores a:

26

Inventa un problema
de sumar y otro

de restar con
estos datos

406020

¿Qué meses
hay entre este

y
            diciembre?

Una canica
  cuesta 5 céntimos.
¿Cuánto cuestan 2? 

¿y  4?  ¿y  8?

¿Qué medimos
con litros?
¿Y con los
     metros?


