
SEPTIEMBRE

actiludis
Con licencia

c

actiludis.com

Nombre:

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.

Para novedades originales y gratuitas.

JUEVES VIERNES DOMINGOSABADO,

Calendario matemático con Scratch.
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Día Internacional de
   la alfabetización

Día Internacional
preservación capa

de ozono
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MIERCOLES,

20226  PRIMARIAo

Añade
54C 28D y 33 U  

al... 

1234

Redondea a
centésimas 
0,538
0,082    

¿Cuál es el doble
de...?
7,7

7,7 y 7,77

Descompón de 4
formas distintas.

¿Cuánto queda si
a 88,56 quitas?

32d y 32c  

¿Cuál es el
amigo  del 

1?

0,643

Escribe cuatro
números que
estén entre
0,07 y 0,007

A qué número
llegamos si partimos

del
5,526

Iguala estas
cantidades:

34,27 y 36,65 

 

Inventa un
problema

de dividir en el
que sea el
resultado 

¿Cuál es su raíz
cuadrada? 

0,64 0,5

  
 

 

Escribe el ordinal
de estos números.

10º
20º

30º
¿Cuál es el

error en este
número romano si

busco el 815?  

Si tengo
ahorrado 895,55 €
¿Cuánto me falta

para tener
1000 €?CCMXV

Dibuja
un hexágono

regular y
explica como es 

¿Cuántos años
es un lustro? 

¿Cuál es el
21% de

260?

Ordena de
mayor a menor ¿Qué  número falta

        para ser
            equivalentes

 
3    3     3    3    3 

¿Qué monedas
de céntimos pode-
    mos tener en...? 

0,88€

Un bolígrafo
cuesta 1,2 €.

¿Cuánto cuestan 2?
¿Y 4?  ¿Y 8?

? 
5

3
0,3

0,03

Multiplica por 0,3

6    3     9    2    5 

0,482

8 
10=

Si son las 13:55
¿qué hora es si
atrasas 4 horas
y 56 minutos?

Inventa un
problema de

multiplicar para esta
operación 

0,55 x 4

¿Cuántos
 

cuartos de litro 
hay en 1,5 litros?

32 : 8 x (9 - 5) 

Calcula 

Indica las décimas
y la cifra de las

décimas

7,82
Escribe

la mitad de...

6
6,6

6,66 

Continúa la serie

0.75, 0.60, 0.45, 
… 

Inventa un
problema de 

doble resta en el
que sea el
resultado 
5,68


