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EL CALENDARIO 
 
1.- ¿Cuántos meses tiene un año? _____________________________________________ 

2.- Marca en tu calendario los cumpleaños de tus compañeros/as de clase y luego completa la tabla 

Nombre 
del mes 

            

Nº de 
personas que 
cumplen 
años 

            

3.- Escribe en qué mes comienza cada estación  

La primavera empieza en _______________ El otoño empieza en __________________ 

El verano empieza en __________________ El invierno empieza en _______________ 

4.- ¿Qué alumno cumple antes los años? ______________ ¿Quién los cumple el último? ___________ 

5.- Observa el calendario y completa la tabla 

 Meses Nº de 
meses 

Con 31 
días 

  

Con 30 
días 

  

Con 
28 días   

 

 Dibuja ahora una tabla con los datos 

 

 

 

6.- Escribe el día de la semana en que cae cada una de estas fechas en 2017 

10 de abril _______________  23 de junio ______________  28 de febrero ____________ 

31 de diciembre _____________ 6 de enero _______________  1 de noviembre____________ 

7.-  ¿Cuántas semana tiene un año? ______________ ¿Y cuántos días? ______________ 

8.-  Busca e investiga en Internet o en el diccionario sobre qué es un año bisiesto y cada cuánto se da 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Cuántos días llevamos del segundo trimestre? _________________________________________________ 
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10.- ¿Qué día del mes  es el último domingo de enero?  _____________ ¿Y el primer sábado de junio? _______ 

11.- Completa escribiendo el mes anterior y posterior a cada uno 

Anterior Mes Posterior 
 julio  

 abril  

 noviembre  

 febrero  

 diciembre  

 mayo  

 enero  

 octubre  

 marzo  

 agosto  

 junio  

 septiembre  

12.- ¿Cuáles son las estaciones del año? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué estación es tu favorita? _________________ ¿Por qué? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

13.- ¿Con qué estación relacionas tú cada uno de estos dibujos?  

___________________________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Qué días de la semana forman el fin de semana? _______________________________________ 

¿Qué días de la semana vas al colegio? ___________________________________________________ 

15.- Completa escribiendo el día de la semana anterior y el posterior a cada uno 

Anterior  Posterior 

 miércoles  

 lunes  

 sábado  

 jueves  

 martes  

 domingo  

 viernes  

 


