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Este material puede compartirlo en redes sociales, blog y web enlazando al sitio original en actiludis.com o en penyagolosaeduca.com  Queda prohibido descargar para compartir desde un blog, web o sitio en la red, externo al original.
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 Para usar el calendario matemático con Scratch.

actiludis.com

 

 
Descompón de 4
formas distintas.

 

Día mundial
concienciación autismo

Día intern. contra lal 
esclavitud infantil

Día mundial lucha 
campesina

Día Europeo derechos 
de los pacientes

Día intern. de la  
madre tierra

Día mundial del libro  
y Derechos  de autor

Día intr. concienciación  
contra el ruido

Día 
Internac. 

danza

Día inter. jazz

Día Internacional
del Pueblo Gitano

 

Día mundial de la
salud

Día internacional del 
beso

Día mundial de la  
bicicleta

Calcula
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Escribe el nombre 
y redondea a la

centenas de millar. 

9 040 789

¿Cuánto falta
para llegar   
a 10 CM?   

999 999

Si una máquina
hace 240 kg de

puntillas en 5 horas
¿Cuanto tardará 4
máquinas en hacer
la misma cantidad?

Desde    0,09
¿Cuánto falta para
llegar al número?

9,99

¿Cuál es
su mitad?

834,438

Si a 10U le quitas

 0,7D
¿Cuánto queda?

Escribe 4 números
entre estos dos,

0,55 0,56

Descompón para
que tengas decenas

y unidades.

0,88

¿Cuales son los
criterios de divisi-

bilidad de?

7 y  11

¿Que número
falta para que sean

equivalentes?

3      9    
5     ¿?   

¿Cuántos
cuartos de
kg hay?

0,250 Kg

Redondea los números
a las decenas y a las
centenas más próxima

9090

Descompón en
factores         
primos.         

284

Hemos llenado 6
vasos con 24 cl de

refresco.
¿Cuánto refresco
hemos repartido? 

Reduce la fracción
al máximo.          

24 
40 

Calcula
mentalmente

0,888 x 2

Calcula

Redondea 9999 a
tres números en:

UM - C
D 42 y 63

¿Cuál es
su doble?

0,709

A qué número llegamos

si patimos del...

8888

0,1

¿Qué error
hay?

MICIV

Escribe en
números romanos

5555

3      3    3
5     15   10

+ -

Halla el
máximo
común
divisor

Halla el máximo
común divisor

2 333 12 y 108

Escribe el número
de UMM y la cifra

de las UMM 

90 900 900

Calcula
mentalmente

0,246 + 0,36

Iguala las cantidades

1,09 0,01

47000 : 5
4700 : 3
470 : 2,5

Sin calcular.
¿Cuántas cifras ten-

drán estos cocientes?   


