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Nombre:

3   DE PRIMARIA
O

0

2321 

Descompón de 4
formas distintas.

Multiplíca

por 4

mentalmente

Redondea a la

centena y luego

a la decena.

9874

47

Escribe 4 números
con centenas pares

anteriores y posteriores.
 

1928

¿Cuál es el número

de decenas y la

cifra de las decenas

7506

¿Cómo  marcará
 un reloj analógico esta

hora?

17:45:00

¿Cuántas semanas

y días faltan, para 

fin de año?

¿Cuántas monedas
de 50 cts hay ?

50 € 

421

0,25 € 

¿Cuál es

su mitad?

¿Cuál es su doble?

4672

3705

Si parto de 600D 
¿Cuánto falta

para llegar al número

7000

0,5

1547

Escribe cómo se lee
el número anterior

y posterior.

9769

Escribe el amigo

hasta el 3000 del

Quita

2C y 12U

7989

Descompón de 2 
formas diferentes

y que  tenga 
D y U

Escribe la centena
anterior y la

decena posterior
del número

¿Cuál es su

amigo

del 8000?

632

9900

1234
4200

464

¿Cuál es el mínimo

de billetes y

monedas necesario?

A qué número llegamos
si partimos de

3960

Suma mentalmente

632 632

Multiplica por 8

7
70
700

Escribe en número y
letra todos los

números de 4 cifras.

05
2 7

¿Cuál es el mínimo
de billetes y

monedas necesario?

333 €

Continúa la serie:

49, 42, 35, 28...
9000

Quita
25C y 50D 

Inventa un problema
de sumar en el que
este sea un dato

Inventa un problema
en el que sea el

dividendo

Añade 50D y 50U

5005

¿Cuánto tiempo exacto 
hace desde que naciste?

 


