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USO DEL CALENDARIO 

 

 COMPLETO. 

 

 Ahora, RESPONDE: 

 

1. ¿En qué mes estamos?    __________________________________ 

2. ¿Cuántos días tiene?    ___________________________________ 

3. ¿Cuántos domingos tiene este mes?  __________________________________ 

4. ¿Cuántos meses tiene el año?   __________________________________ 

5. ¿Qué meses tienen 30 días?   __________________________________ 

6. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento?  __________________________________ 

MIDO EL TIEMPO 

TEMA  28                                   LOGICO MATEMATICO 
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ESCRIBE los meses del año que faltan. 

 

 
 

LEE y COMPLETA. 

 

A. ¿En qué día y mes es el cumpleaños de tu país? 

 

 

B. ¿En qué día y mes es el cumpleaños de tu profesora? 

 

 

C. ¿Cuáles son los meses del año escolar? 

 

 

D. ¿En qué día y mes nació el niño Jesús? 

 

 

E. ¿Cuáles son los meses de tus vacaciones? 
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DDIIFFEERREENNCCIIOO  LLAASS  EESSTTAACCIIOONNEESS  DDEELL  AAÑÑOO  

 

 
COMPLETA: 

A. ¿En qué meses vas a la playa? ____________________________________ 

B. ¿Qué estación te gusta más? ______________________________________ 
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MMEEDDIICCIIÓÓNN  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  

 

AACCTTIIVVIIDDAADD  

1. ESCRIBE qué hora señalan las agujas del reloj. 

 
 

2. REPRESENTA la hora (DIBUJA las agujas). USA dos colores. 
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3. LEE las preguntas y ESCRIBE las respuestas. 

A. En 2 años y medio, ¿cuántos años hay?  ___________________________ 

B. En 36 meses, ¿cuántos años hay?   ___________________________ 

C. En 2 años, ¿cuántos días hay?    ___________________________ 

D. En 2 meses y medio, ¿cuántos días hay?       ____________________________ 

D. En 4 semanas, ¿cuántos días hay?   ___________________________ 

E. En 3 días y medio, ¿cuántas horas hay?  ____________________________ 

F. En 120 minutos, ¿cuántas horas hay?   ___________________________ 

RESUELVE problemas sobre edades. 

1. Una persona nació en 1970. ¿Qué edad tiene ahora? 

 

 

 

2. Javier tiene 15 años y su papá tiene 42 años. ¿En qué año nació cada uno? 

 

 

 

3. La edad de Carlos es el doble que la de Juana. Si Juana tiene 12 años. ¿En qué año 

nació Carlos? 

 

 

 

4. Un automóvil emplea 1 hora y media de Lima a Huacho, el mismo tiempo en el 

regreso. ¿cuántos minutos emplea para ir y regresar? 

 

 

 

 


