DOMINGO

1 o PRIMARIA

Nombre:

MAYO 2022
2

A qué número llegamos
si partimos del...

,

MARTES

MIERCOLES

3 Día Mundial de la
libertad de prensa.

4¿Cómo se llaman estas

líneas?
2

¿Qué número es?

4D 44U

66

1
4

Día de Europa

9

Iguala estas dos
cantidades

33 y 21
16

Suma la cantidad
de ayer y resta la de
mañana

Inventa un
problema de restar
con este minuendo

53
17 Día de Internet

Resta
3D y 33U
a

69
24

23

Inventa un problema A qué número llegamos
si partimos del
de esta suma y obten
dos restas de ella.

37

19 + 7= 12

5

5

Inventa un problema
de restar en el que sea
la solución.

23

6

11

10

12

3

JUEVES

Escribe el minuendo
y el sustraendo para
una resta en la que
sea la solución.

Escribe el ordinal de
estos números.

4º

8º

6º

19 Descompón

18

de 4
formas distintas.
76

Escribe un número
cuya cifra de decenas
sea mayor y las
unidades menor

6

¿Cuántos días
tiene...
... una semana?
... y los meses?
... y un año?

13

12

27

VIERNES

Indica los billetes y
monedas mínimos
que necesitas para
tener:

Si pagas 23
Escribe dos números
pares mayores y
con un billetede 50 .
menores a este número. ¿Cuánto te devuelven?

51

SABADO

7

Indica el número de
unidades y la cifra de
las unidades
14

¿Qué hora es?

20

Escribe la decena
anterior y posterior
de este número.

25 Día Internacional
de África

26Nombra estas ﬁguras

Calcula el
resultado

7D - 42U

planas

1

3

2
4

5

¿Cuál es su doble?
¿y su triple?

7
15 Día Internacional de
la familia
*

*

Escribe el doble y
la mitad de

50
21 Día Mundial de la
Diversidad Cultural

¿Cuál es su mitad?

56

77

82

40

8 Día de la Cruz Roja
Internacional

84

88

22 Día Internacional de
la biodiversidad biológica

¿Cuántas
decenas
hay en...?

95

28 Día Mundial de la
29 Día Mundial sin
Si tu tienes 8
nutrición
tabaco
cromos y tu amiga
tiene 16. ¿Cuántos... Escribe seis números Añade 3 decenas
...menos tienes tu?
y 6 unidades
entre...
...más tiene ella?
...te tienen que dar 53
47 37
para tener igual?
27

31

30

,

¿Cuál es su
amigo del
100?

LUNES

1 Día de los/as trabaja* dores.

actiludis.com

Con licencia

*

Otras celebraciones en ese día:
1.- Día de la madre
15.- Día Internacional de la objeción de conciencia

c
actiludis
Calendario matemático con Scratch.

Para novedades originales y gratuitas.

Este material puede compartirlo en redes sociales, blog y web enlazando al sitio original en actiludis.com
Queda prohibido descargar para compartir desde un blog, web o sitio en la red, externo al original.

