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Para novedades originales y gratuitas.Calendario matemático con Scratch.

Día mundial para
la tolerancia

Festividad de todos
los santos

Día de los fieles
difuntos

     Día contra  la
violencia de género

Día internacional 
del hombre

conmemoración 
llegada del pueblo  gitano

Día mundial de
la diabetes
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20

27

13

Día del maestro

Día derechos del niño
y de la niña

2  PRIMARIAO

A qué número llegamos
si partimos de

342

¿Qué  número es 
el anterior?

8250

69 

Descompón de 4
formas distintas.

Añade 6D y 40U  a

22 158

Si tienes 2 C y 
  añades 72 U.

  ¿Cuánto
    tendrás
   en total?

Inventa un problema
de sumar y otro

de restar con
estos datos

200

Pagas 33€ ¿Cuánto
te devuelven?

Escribe su anterior
y posterior

450

¿Qué  número es 
el posterior?

170

A qué número     
llegamos si partimos del

Escribe un número
PAR que  

esté entre 
el 4 y el 9 

225 - ... = 120

¿Qué  número falta
en esta operación?

150

Escribe el
minuendo y el

sustraendo
para que

sea la solución.

25

Escribe su doble

¿Cuál es el amigo
del 100 en...?

72

  Cuál es su mitad
280

Continúa la serie:

110, 120,...
... 240

¿Cuantas decenas
            hay?

            ¿Y unidades?

284

Escribe el ordinal
de estos números.

7º
9º

12º

275

?

?
??

Completa los
números en la tabla

del 100        

Completa los
números en la tabla

      del 100        

?

??

?
275

¿Qué hora es?

 

 

Si tienes estas
centenas ¿y quitas

50 unidades. 
¿Cuánto quedará?

2 C
200D
- 30U

177  y  181

Escribe dos
números

que estén entre

Escribe
cuatro números
pares mayores y

menores a:

75

Calcula el resultado

 

Suma
mentalmente

 
340 + 210

3D y
28U 

¿Qué número es?

Indica la
centena anterior

y posterior

256

Inventa un
problema de

sumar en el que
sea el resultado

421

378


