CALENDARIO DE ACTIVIDADES MATÉMATICAS

JUNIO

¡Ya es junio! Como el verano se acerca y el año escolar va llegando a su fin, queremos compartir contigo unas ideas
superdivertidas que mantendrán a los chicos ocupados y motivados durante todo el mes.
DOMINGO

LUNES

.

MARTES

1

MIÉRCOLES

2

¡Vamos a volar una cometa!
Coge tu cometa y anda a
alguna playa, lago o
parque. ¡Veamos cuán alto
puedes hacerla volar!

6

13

Coge un cuaderno y
sal fuera a caminar. Anota
los diferentes animales
que veas y presta atención
a su comportamiento. ¿Se
comportan de manera
graciosa? ¿Saltan,
ruedan o corren?

7

14 ¿No estás seguro de
por qué se celebra el Día
de la Bandera? Investiga
utilizando recursos
online y comparte lo
que encuentres con tu
familia y amigos.

20
¡Feliz Día del Padre! Haz que
hoy sea un día especial para
tu papá, tu tío o tu abuelo.

27 ¡Es el Día Nacional del
Bingo! Pasa una divertida
noche de bingo con tu
familia. ¿No tienes un juego
de bingo? No te preocupes,
hay muchas cartillas de bingo
matemático online.

21

8

¡Es el Día Nacional del
Mejor Amigo! Anda, ¿qué
esperas? Llámale y hagan
planes para comer una
pizza o ver una película.
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¿Qué libros tienes en tu
lista de lectura? Tómate
unos minutos para elegir los
libros que vas a leer este
verano y haz un seguimiento
de tu progreso.

Accede a DreamBox y
fíjate una meta semanal.
Etiquétanos en Instagram @
DreamBoxLearning

29
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10

11

17

y crea una obra maestra
afuera! ¿Que se te acabó la
pintura? No pasa nada, te
ayudamos. Mezcla una taza
de harina de maíz con una
de agua, añade colorante de
alimentos y... voilà !

Pregúntale a tus vecinos
si necesitan que alguien
pase tiempo con sus
mascotas. Saca a pasear a
un perrito o llévale juguetes
y cuerdas a un gatito.

¡Es el Día Nacional
del Queso! Celebra este
día preparándole unos
sándwiches tostados
de queso a toda la
familia. ¡Provecho!

¡Celebra el cumpleaños
del rey de Hawaii,
Kamehameha! Lee algo
sobre él y aprende a
preparar un postre
hawaiano para tu familia.

18

Días soleados
en el horizonte

SÁBADO

5

Ofrece tu ayuda a
algún amigo o vecino
que quiera plantar flores
de verano y sembrar
vegetales en su jardín.

12
¿Está soleado el día?
Agarra uno de los libros
de tu lista de lectura y
léelo afuera, al aire libre.

19
Mañana es el solsticio de
verano, lo que quiere decir
que... ¡mañana es el día más
largo del año! Pásalo fuera y
disfuta los rayos del Sol.

¡Es el Día Nacional de Comer
Vegetales! Busca una receta
divertida online y prepárala
junto con tu familia.

23¡Coge pintura o unas tizas 24

Hazte unos selfies con
tus amigos y tu familia
porque hoy es, a ver
si adivinas, ¡el Día
Nacional de los Selfies!

Bingo

9

VIERNES

3
¡Sal a trotar que es el
Día Mundial del Running!
Júntate con tus amigos
y diviértanse trotando
por el vecindario.

16

22

28

JUEVES

25

26

¡Hoy es un día perfecto para
salir a bicicletear! Coge tu
bici y explora tu vecindario.

30
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