CALENDARIO DE ACTIVIDADES MATÉMATICAS

JULIO

¡Ya es julio! Utiliza el nuevo calendario de actividades de DreamBox para disfrutar del verano.
LUNES

MARTES

Prueba jugar en
DreamBox
Learning.¡Donde el
aprendizaje
va en serio y la
diversión también!
www.DreamBox.com

5

12
¡Accede a DreamBox y
ponte una meta semanal!
Etiquétanos en Instagram
@DreamBoxLearning

19

26

MIÉRCOLES

JUEVES

1

HELLO SUM M E R !

6 Organiza una búsqueda

¡A lanzar esos globos de
agua! Júntate con tus
amigos y diviértanse en tu
jardín. Cuenten de a dos
y vean quién ha llevado la
mayor cantidad de globos.

8

27

29

de obstáculos en tu jardín.
Contruye un comedero para
Utiliza conos, aros de hula
pájaros y mantén felices a las hula, escobas y otras cositas
aves que habitan tu jardín.
que puedas encontrar en tu
¡Es facilísimo! Aquí puedes
casa. Invita a tus amigos y
ver cómo hacerlo.
armen equipos para ver cuál
lo hace más rápido.

2

¿Cuántos libros te vas a leer
este verano? Coge un libro y
leélo en tu lugar preferido.

15

DOMINGO

3

4

10

11

¡Celebra el Día de
la Independencia! Arma
una apetitosa parrilla junto
a tu familia y encuentren
un buen lugar para ver los
fuegos artificiales.

Busca online o en un libro
de cocina una nueva receta.
Junta todos los ingredientes
y sorprende a tu familia
con algo delicioso.

16

17

18

23

24

25

Anda al parque a jugar
fútbol o baloncesto con
tus amigos. Ah, ¡y no te
olvides de llevar agua!

22

SÁBADO

¿Necesitas refrescarte?
Aprende a preparar paletas.
Aquí puedes ver cómo.

9

7 ¿Qué es importante para
de tesoros en tu barrio e
ti? ¿Tal vez que las mascotas
invita a tus amigos y familia.
o las personas no pasen
¿Qué cosas interesantes
hambre? Participa en un
podrías esconder? ¿Qué
albergue para mascotas o
premio debería recibir el
contribuye con el banco de
ganador? ¡Seguro que
alimentos de tu comunidad.
será algo estupendo!
13 ¿Sabías que el juego
14
de cornhole se jugó por
primera vez en 1883?
¿Hace cuántos años fue
eso? Aprende a jugar aquí
y luego pide que te ayuden
a construir el tablero. Así
podrás divertirte todo el año.
20 ¡Prepárate uno s’mores 21
después de la cena!
Averigua qué parques
Puedes asarlos en la
hay cerca de tu casa.
parrilla o prepararlos
Empaca
lo necesario para
en el horno. ¿Puedes
un
picnic
y
ve a uno de ellos
inventarte unas nuevas
con tu familia y amigos.
combinaciones? Dinos
cómo te han quedado.
28 Construye una pista

VIERNES

Esta noche es la noche
ideal para quedarse en
casa y ver una película
de verano. ¡Que no se
te olviden las palomitas
de maíz!

30
¡Feliz Día Internacional
de la Amistad! Llama a tus
mejores amigos y diles por
qué estás agradecido de
tener su amistad.
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¡Es el Día Mundial de los
Emojis! Júntate con tus
amistades e inventen sus
propios emojis. ¿Cuántos han
podido crear? ¡Compártanlos
en las redes sociales!

Pop
Corn

31

Un día como hoy nació
Harry Potter™. Celebra este
día recreando frente a tu
familia alguna de tus escenas
favoritas. ¡No te olvides de
las gafas y la varita mágica!

Hoy día es el... ¡Día
Nacional del Helado!
No esperes más y anda
a tu heladería favorita.
Ya nos dices qué sabores
has comprado.

¡Vayamos a admirar
las estrellas! Si la noche
es clara, sal y cuenta
las constelaciones y los
planetas. ¿No sabes por
dónde empezar? Dale una
ojeada a esta guía sobre
observación de estrellas.

