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Para novedades originales y gratuitas.Calendario matemático con Scratch.

Día mundial para
la tolerancia

Festividad de todos
los santos

Día del maestro

Día mundial de
la diabetes

Día de los fieles
difuntos

     Día contra  la
violencia de género

Día internacional 
del hombre

Día derechos del niño
y de la niña

conmemoración 
llegada del pueblo  gitano

7465 

¿Cuál es
su mitad? 10.84

3.33

¿Cuánto será la
1/4 partes del

número?

25.4

Multiplícalo por 5

2525

A qué número
llegamos si partimos

del

Añade  45 D y 50U
 500

9746

 Escribe el número
de decenas y la

cifra de las decenas

Escribe el número de

UM y la cifra de las UM

567 891

Suma mentalmente

74.24 + 25.86

¿Cuánto queda si 
rebajan un 75%?

8000

Descompón de 4
   formas distintas

2.5

¿Cuántos meses,
semanas y días
faltan para final

de año?

Iguala estas cantidades
Calcula

mentalmente

8.27  y  14.8788.88  -  49. 49

Redondea a la DM
y a las UM.

37 510

3   10    1    5    2 
5    5     5    5    5 

Ordena de menor
a mayor

Pasa a fracción
 0,1

1 
1,1

Calcula

35

Multiplica mentalmen-
te por 8 y escribe el

resultado.

258

2

Dibuja un
 pentágono regular

y otro irregular

9 999
¿A qué número llega-
mos si añadimos...

 1U?
1D?
1C?

Quita 75C y 8D

10 000

Inventa un problema

de dividir en el que

sea el divisor

2.5

Si fueran hm.
¿Cuánto faltaría para

completar 5 km?

3.5

¿Cuánto es
el 1/10?

80

Descompón de 4
formas distintas.

Escribe el número que
tenga la mitad 

7532

De 90 centésimas
¿Cuánto falta

para llegar al número?

2

¿Qué número
es?

Indica la hora
de dos forma

diferentes

CDLII

¿Cuál es su raiz 
cuadrada ?

5625


