
¿Qué día del mes es hoy ? 

¡ Ya sé usar el calendario!
¿Y tu?

Escribe el día de la semana
22 de junio

12 de mayo

8 de febrero

15 de abril

¿Qué día del mes fue  ayer ? 

Desde las últimas vacaciones han pasado                días

Faltan                para las próximas vacaciones

¿y de la semana ?

¿Qué día del mes será mañana ? ¿y de la semana ?

¿y de la semana ?

¿Qué día del mes fue anteayer ? ¿y de la semana ?

¿Qué día del mes será pasado mañana ? ¿y de la semana ?
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Contesta mirando
el calendario.

1.- Escribe el nombre de cada mes y a su lado el día de la semana
    en que empezó.

   Enero: martes, ....................................................................................

   .............................................................................................................

   .............................................................................................................

   .............................................................................................................

   .............................................................................................................

2.- Escribe la fecha: el día de la semana y del mes de las siguientes festividades.

  Día de mi comunidad Autónoma ..........................................................................................

  Día de la Constitución ..........................................................................................................

  Día de Navidad .....................................................................................................................

  Día de Los Reyes .................................................................................................................

  Día de mi cumpleaños ..........................................................................................................

3.- Si hoy fuese 18 de abril, ¿qué día sería?. ( Indica día del mes y día de la semana).

4.- ¿En qué días del mes caen los sábados del mes de julio?

5.- ¿Cuántos días tienen? 

6.- Escribe el mes que viene antes y después.

7.- ¿Cuántos días han pasado?

ABRIL ……..      ENERO ………      AGOSTO …….      FEBRERO ………

…………...…SEPTIEMBRE…...………….         ……...………….….  ENERO ….………..... 

Desde el 1 de abril …..……   El  Viernes Santo …..………   El 15 de marzo …..…………

Anteayer …………………….........…...…..……...…...…..……...…..

Hace 6 días ……...…...……..……….…..…...…..……...….………..

Pasado mañana  ……...…...……..……….......……...…..……...….. 

Dentro de 8 días  ……...…........……..……...…..……...….……......

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................


