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MIERCOLES
,

DICIEMBRE 2022

Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

Día de los
Derechos Humanos

Día Internacional
del Migrante

Navidad

31

Fin de Año

Día Internacional
de la biodiversida

Día Internacional de
la Solidaridad Humana

Día Internacional
de los Voluntarios

PRIMARIA1  o 0

¿Cuáles son los

amigos del 10 de...?

20

Escribe un número

que no esté entre

estos números

30
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?

?
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Completa los
números en la tabla

del 100        

... - 6 =  9

¿Qué  número falta

en esta operación?

A qué número llegamos

si partimos de

19

35 

Descompón de
todas las formas

Dibuja un cuadrado

y de cada lado

dibuja un triángulo.

¿Qué  número es 

el anterior?

850

¿Qué número es?

2 D y 10 U

Cuenta de 10 en10

hasta el 60 desde el

4

Escribe los números

impares que faltan hasta

llegar al de ayer 

10

¿Cómo se lee este

número?14

¿Cuál es su mitad? ¿Qué  número es 

el posterior?

Si parto del 20 y 

retrocedo 5.

¿A qué número

llego?

Escribe un número

PAR que      

esté entre     

el 3 y el 7     

¿Qué  números

están  entre estos?

27 31

8  + ... = 11

¿Qué  número falta

en esta operación?

¿Cuántos hay?

24

¿Cuántos céntimos

tiene esta moneda?
12

A qué número
llegamos si partimos delEscribe su anterior

y posterior.

           31

Número de unidades

y  cifra de las 

unidades

28

¿Qué hora es? 

¿Cuál es el doble?

7 2

Cuenta de
10 en10 hacia atrás

Escribe su anterior

y posterior

19

Completa los
números en la tabla

del 100        

29
?

??

?

Continúa la serie

con cuatro números

más:

5, 10, 15, ... 

62


