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DÍA MUNDIAL DE LA ALEGRÍA

DÍA MUNDIAL DE
LA FOTOGRAFÍA

5º PRIMARIA

Escribe el nombre
y rodea a las
centésimas

Inventa un proble-
ma de igualación
con estos datos.

0,65 0,290.28 0.208 0.073

¿Cuáles son
su doble?

0.56

Descompón de 4
formas distintas.

De 29,82 a 58,37 De 99,68 a 78,35

¿Cuál son su triple?

3,41

¿Cuántos 1/4 de
litro hay

en esa cantidad?

Calcula en escalera
descendente estas

cantidades e inventa
un problema.

2,90

¿Qué número es?
 
 0,5d  34c  2000m

47.58

l5.5

17.5

Inventa un pro-
blema de sumirresta

con éstos datos.

30.45 0.37
17.4

¿Cuál es su amigo
del 1?

0.005

Calcula el resultado
4.8U - 38c

¿Cuál es su doble?

4
8 8.65

Calcula
mentalmente

4.78 + 5.22

¿Cómo se leerá este
número

 473.07 €

Si tengo ahorrado
982.04 € ¿Cuánto
me falta para ...?

1000 €

Si fuese dinero
 

    Inventa
un problema 
   y resuelve.
 
2.58 x 7

Calcula
12 x 9 - 3 x 7

 3 x 9 : (15,2 + 11,8) 

5 horas 18 minutos

Escribe el
minuendo y el sus-
traendo para que
    sea la solución.

Atrasa
 

56.25

  Calcula la suma

2
4

1
810

 

4
5

12:15

  ¿Qué número 
falta para qe sean 

equivalentes?

+

Calcula en escalera
ascendente estas

cantidades e inventa
un problema.

Escribe 4 números
entre estos dos

0.03

0,003

  Escribe una fracción
equivalente mayor

     Indica el número
de décimas y la cifra

de las décimas

8,90

¿Cuál es el error en 
este número romano?

MXXCIV

¿Cuántos litros hay
en seis botes

de 50 cl?

¿Cuál sería su
producto por 9,

0.9, 0.09 y 0.009?

8 €

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

0,49

240

¿Cuál es el 21%?

A qué número
llegamos si partimos
del...                   12.9


