JUNIO 2022
JUEVES

MIERCOLES

1 Día Mundial de las
madres y los padres

¿Cuál son su triple?
LUNES

6

Día mundial de
los trasplantados

MARTES

¿Cuál es su amigo
del 1?

28
Centésimas
14 Día mundial del
donante de sangre

13

¿Qué número es?

21 Día europeo de la
música

Halla el máximo
común divisor

27

¿Cuántos 1/4 de
litro hay
en esa cantidad?

6,25 l
Imagen con licencia

3.7d 62.7c 3m

Escribe 4 números
entre estos dos

0.409
15 Día mundial abuso y
maltrato en la vejez

9

20 Día mundial del
refigiado

28

¿Qué número es?

16

Calcula el resultado

42d

- 12,5c

28 Día mundial del
árbol

Atrasa
12 horas
44 minutos

Inventa un problema de igualación
con estos datos.

22

23

Si una botella
sacas 1/3 y
luego 1/2
¿Cuánto queda?
29

Inventa un problema
de sumirresta con
éstos datos.

72,7
24,8
30,3

desertificación y la sequía

¿Cuál sería su
producto por 9,
1,2, 0,12 y 0,012?

5

24

Calcula en escalera
descendente hasta
llegar a 8,67

11,28

30Día internacional de
los asteroides

Día mundial del
medio ambiente

Calcula la suma

-15 -2 -62
3
12 Día mundial contra
el trabajo infantil

Inventa
un problema
y resuelve.

Completa para
que sean equivalentes

3
7

24
¿?

19

18

0.862

102,27
25 Día de la gente del
mar
¿Cuáles son su
doble?

20,8
6,57

Escribe el nombre
y rodea a las
centésimas

0.086

26

Calcula en escalera
ascendente hasta
la 23,12.

2,90

actiludis.com

Calcula
14 : 2 - 3 x 5
7 x 8 : (0,2 + 1,8)

11

Si tengo ahorrado
43.72
¿Cuánto me
¿Cuál es su doble?
falta para ...?

47,3

5

95

6,35 x 0,2

17 Día mundial contra

DOMINGO

¿Cuál es el
21%?

6
8

Descompón de 4
formas distintas.

16

Día Int. de las
niños víctimas de
agresión

8,5

Escribe una fracción
equivalente mayor y
otra menor.

0.41

47.38

SABADO

4

3

5,2

PRIMARIA

O

10

9

¿Cuántos litros hay Halla el mínimo común
múltiplo
en cinco botes
de 400 cl?

MCXLIV

16

Indica el número
de décimas y la cifra
de las décimas

6

VIERNES

1,846

Día mundial de
los océanos

8

7

Continúa la serie:
2.30, 2.90,
3.50...
... 6.5

3,5
6,2

2

Nombre:

c

Para usar el calendario matemático con Scratch.

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

