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Calendario matemático con Scratch.
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Día Internacional de
   la alfabetización

Día Internacional
preservación capa

de ozono
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   la democracia
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MIERCOLES,

20224  PRIMARIAo

Añade 34C y 35D
al... 

305

Calcula el resultado 

45C – 50D

¿Cuál es el doble
de este número?

2648 Descompón de 4
formas distintas.

Calcula el
resultado

52C + 32D

¿Cuál es el
amigo  del 

10 000?

9850

¿Qué número se
forma?

5C 50D 1000U

A qué número
llegamos si partimos

del
1000

Iguala estas
cantidades:

221 y 465

 

Inventa un
problema de

sumar en el que
sea el resultado

Escribe 2 números
PARES mayores y

menores.
1539 2456

  
 

 

Escribe el ordinal
de estos números.

9º
12º

16º

Si tienes estas
centenas y quitas

50 decenas. 
¿Cuánto quedará?

Si tengo
ahorrado 746 €

¿Cuánto me falta
para tener

1000 €?65 C

¿Cuántas monedas
de 10 céntimos

hay ? 

2,30 € 

¿Cuántos km
hay en? 

12 000 m

¿Cuántos
trimestres hay

en un año? 

Escribe el
doble de

Indica la centena
anterior y posterior

 2714

Escribe la decena
anterior y
posterior

1860

Un bolígrafo
cuesta 1,2 €.

¿Cuánto cuestan 2?
¿Y 4?  ¿Y 8?

3423 

1860

9
90

900

Multiplica por 9

¿Qué hora es?

Inventa un
problema de sumar

y otro de restar
con estos datos

440670
230

¿Cuánto es
 ½
 

de 268 kilos?

67–17 = 50 

¿Cuál es el
minuendo?

Indica el número
de decenas y cifra

de las decenas
4503

Escribe la mitad
de este número

1265

Continúa la serie
con seis números

más
248, 268, 288,… 

Inventa un
problema de restar

en el que sea
el sustraendo

656


