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Para novedades originales y gratuitas.Calendario matemático con Scratch.
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1  PRIMARIAO

 

Día mundial
concienciación autismo

Día mundial de la
salud

Día intern. vuelos 
espaciales trupulados

Día internacional del 
beso

Día intern. contra la 
esclavitud infantil

Día mundial lucha 
campesina

Día Europeo derechos 
de los pacientes

Día mundial de la  
bicicleta

Día intern. de la  
madre tierra

Día intr. concienciación  
contra el ruido

Día 
Internac. 

danza

Día inter. jazz

Día Internacional
del Pueblo Gitano
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17

47

Calcula el
resultado

Sumale 2D y 22U

     Escribe
el ordinal
de estos
números.

Inventa un problema
de sumar en el que

sea un sumando

Escribe el doble y
la mitad

Indica el número de

unidades y la cifra 

     de las unidades

Descompón de 4
formas distintas.

9D 37U-

Escribe un número
cuya cifra de decenas

sea mayor y las
unidades menor

63

81 

5,10 74

65

Iguala estas dos
cantidades 

¿Cuál es su
amigo
del 10?

Resta 28 y
suma 23 

Escribe dos numeros 
pares mayores y

menores.

Si tienes 5 decenas y
  quitas 29 unidades. 
                 ¿Cuánto
                quedará?

33
Escribe el minuendo
y el sustraendo para
que sea la solución.

78

60

Escribe la decena
anterior y posterior

¿Cuál es 
su mitad?

A qué número llegamos

32

25 y 37

1

Escribe en
número su
anterior y
posterior

Añade 1 decenas
y 5 unidades

¿Qué número se
forma?

Suma la cantidad
de ayer y resta la de

mañana

Inventa un problema
de restar en el que sea

la solución.

¿Cuánto falta para
las tres en punto?8D 16U

Inventa un
problema de restar
con este minuendo

Si pagas 23      
con un billete

de 50   .
¿Cuánto te
 devuelven?

58

      Escribe un problema
       de sumar en el que
            sea la solución.

50

¿Cuántas decenas
hay?

75

3º
9º

7º

82

   Indica los billetes y 
    monedas que

     necesitas

32

27

66
A qué número llegamos26

¿Cuál es su doble?

46

63


