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Calendario matemático con Scratch.
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DICIEMBRE2  PRIMARIAO 2021

Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud

Día Internacional
de los Voluntarios

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Día de los
Derechos Humanos

Día Internacional
del Migrante

Navidad

31

Fin de Año

Día Internacional
de la biodiversida

Día Internacional de
la Solidaridad Humana

Para usar el calendario matemático con Scratch.
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actiludis.comA qué número llegamos
si partimos de

95D  y
50U 

¿Qué número es?

Inventa un
problema de

sumar en el que
sea el resultado

654

97 

Descompón de 4
formas distintas.

200
Si al  367 quitas

2 C y 156 U.
  ¿Qué número

queda?

Inventa un problema
de sumar y otro

de restar con
estos datos

500400

Pagas 33€ ¿Cuánto
te devuelven?

Escribe su anterior
y posterior

399

¿Qué  número es 
el posterior?

789

987 - ... = 876

¿Qué  número falta
en esta operación?

¿Cuál es el
amigo

del 1000?

60

  Cuál es su mitad

648
Continúa la serie:

250, 260,...
... 280

¿Cuántas decenas
hay?

¿Y unidades?

729

Escribe el ordinal
de estos números.

5º
4º

9º

555

?

?
??

¿Qué hora es?

 

 
Si tienes estas

centenas ¿y quitas
50 unidades. 

¿Cuánto quedará?

2 C

Escribe
cuatro centenas
pares mayores y

menores a:

500

 

Suma
mentalmente

 
480 + 420

Completa los
números en la tabla

      del 100        

Añade 25D y 50U  a

A qué número llegamos
si partimos del

Indica la
centena anterior

y posterior

888

Completa los
números en la tabla

      del 100        

?

??

?
489

158

397

50 D - 400U

Calcula el resultado

Escribe lod números
PARES que  

estén entre    
el 445 y el 455 

Escribe el
minuendo y el

sustraendo
para que

sea la solución.

300

Escribe su doble

342

646  y  676

Escribe dos
números con las 

decenas que
estén entre


