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Para novedades originales y gratuitas.Calendario matemático con Scratch.
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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

Día mundial del libro  
y Derechos  de autor

 

¿Cuánto falta para
las 16:20?

116

¿Cuál es su 
amigo

del 1000?

Indica el númer de 

decenas y la cifra de

         las decenas

¿Cuál es el doble?

A qué número llegamos

987

¿Cuál es su amigo
del 100?

A qué número llegamos

Inventa un
problema de
  sumirresta
con éstos datos.

Inventa un 
problema de 

igualación
  con estos datos.

137

512
289

51 y 17

127

713

215

Añade
1C 12D y 222U

5C 2D 7U

¿Cuál es su mitad?
732

77,45

Calcula mentalmente

745
632

+

¿Cuántos 1/4
de kilo hay

en esa
cantidad?

6,5kg

¿Cuánto falta para 
100    ?

  

 

3481 

936

Resta la cantidad
de mañana

Inventa un problema
de restar.

Inventa un problema
de dividir en el que 

este sea el
resultado

Escribe un problema
que tenga esta

solución

        Cuál será el resultado 
si multiplicas 8 por:

              4, 40, 400
          y  0.4

581

Calcula en escalera
ascendente con la 
     cifra de ayer.

Inventa un  
problema

de 
multiplicar

Escribe un problema
de sumirresta que 
tenga esta solución

Escribe como se lee
este número. ¿Y si

fuese dinero?

Escribe la centena
anterior y posterior

7,9 5,5

¿Cuántos dl hay en
estos litros?

1

Escribe en cifras y letras
cinco números con estas
tres cifras.

846 352

23,68

2.5 m

¿Qué número es?Escribe un número
cuyas decenas sean
mayor y la cifra de

 las unidades menor.
604

72

2,10

6 7

53

825

Haz la casita con 4
 descomposiciones

¿Cuál es su triple?

DCCIX


