
Julio de 2018 Calendario de matemáticas de 5° y 6° grados 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

Queridas familias, 
En este calendario son actividades para extender el aprendizaje de matemáticas durante todo el verano. Puede elegir qué 
actividades desea completar en qué día. Alentamos a su hijo a completar 15 cajas de matemáticas cada mes. Después de 
completar un cuadro, colorear adentro. Cuando la escuela comienza de nuevo en agosto, volverá a su calendario al nuevo 
maestro de su hijo. Algunas de las cajas pide que pasar algún tiempo en Dreambox. Su nombre de usuario y contraseña 
son los mismos que el año pasado! Disfrutar de un verano lleno de matemáticas! 

Intenta estes sitios del web: 
www.mathcafe.com 
www.multiplication.com 

 www.funbrain.com 
www.aaamath.com 

www.aplusmath.com 
www.multiplication.c

 

om 
Graham Road Elementary School 
https://grahamroades.fcps.edu

24  Estiman la 
cantidad de una bolsa 
de M & M's y una 
botella de jugo. A 
continuación, ir a la 
tienda y comprobar su 
conjetura. 

25   857 - 429 = 
Verifique 
con adición 

26  Estimar cuántas 
tomas de salto que 
podría hacer en un 
minuto. Entonces, en 
realidad probarlo! 

27  Hamburguesas 
cuestan $2.95 y 
papas fritas son 
$1.50. ¿Cuánto cuesta 
3 hamburguesas y 4 
papas fritas? 

28 Juega Dreambox 
(enlace en la página 
web de Graham 
Road) por 30 
minutos. 

29  Quiere comprar un 
refresco po r  $.79 y una 
bolsa de chips por $0.50. 
Solo tiene $2.00. ¿Será 
suficiente? 

30   20 ÷ 4 
24 ÷ 4 
28 ÷ 4 
32 ÷ 4 

¿Qué es su estrategia? 
Contar por 4’s adelante 
y hacia atrás. 

1  Lanza una moneda 25 
veces. Hacer una tabla 
de conteo de cuántas 
veces se cae en cabeza 
o cola. Escribe una 
fracción de sus datos de 
cabeza y cola. Pruébalo 
otra vez. Fueron los 
resultados los mismos? 

2   Johnny puede 
patear un balón de 
fútbol 50 yardas. 
¿Cuántos pies 
sería? 

3  Inventa un 
problema de cuento 
con división. Pida a 
un miembro de su 
familia resolverlo. 

4 Juega Dreambox 
(enlace en la 
página web de 
Graham Road) por 
30 minutos. 

5  Si alguien se casó en 
esta fecha en 1973, 
que sería el aniversario 
que celebra hoy? 

6  ¿Prefiere que su 
altura hacerse de una 
pila de monedas de 
cinco centavos o 
cuartos, alineados
extremo a extremo? 
¿Cuánto le valdrá? 

7  Si has jugado 
afuera por 3 horas y 
media, ¿cuántos 
minutos podría ser? 

8 Encuestar a 10 
amigos o familiares 
para conocer su 
actividad al aire libre 
favorita. Graficar los 
resultados. 

9 Mia bebió 3 cuartos 
de galón de agua en 
el patio de recreo. 
¿Cuántas tazas más 
necesita ella para 
beber para hacer un 
galón? ¿Cuántas 
onzas es eso? 

10  Comience con 35 
y contar por 7s a 77. 
Comience con 36 y 
contar por 6s a 66. 

11  Hacer un juego 
de tarjetas de las 
tablas de 
multiplicación. 
Practique sus 
problemas con un 
amigo. 

12  Estimar el siguiente 
en pulgadas: su altura; 
longitud de su pie; la 
distancia desde el codo 
hasta la punta de su 
dedo meñique. Medir 
para ver qué tan cerca 
está. 

13 Sophia corre dos 
veces más rápido que 
su amiga Mia. Si corre 
Mia 3 mph, cuánto 
tiempo se tarda en 
correr Sophia 6 millas? 
9 millas? 

14 Las vocales valen  
$ 50 cada uno, los 
consonantes valen de $ 
40. ¿Se puede hacer 
una palabra que vale 
exactamente $ 200? 
$ 600? 

15  Mostrar 4 formas 
diferentes de hacer $ 
1,56 con monedas y / 
o billetes.

16 Ronda 476 a 
la posición de las 
centenas más 
cercano. 

17 Dibujar un 
diseño usando 
simetría. 

18  Visita 
www.visualfractions. 
com 

19  Visita el sitio de web 
www.mathplayground.co
m y jugar a los juegos de  
lógica. ¿Como hiciste? 

20 Juega Dreambox 
(enlace en la página 
web de Graham 
Road) por 30 minutos. 

21 Colocar un 
recipiente de plástico 
en el suelo y pararse 
20 pasos en frente. 
Tire una moneda en el 
recipiente y escribir el 
número de veces que 
aterriza en su interior. 
Expresar esto como 
una fracción. 
Repetir. 

22 Utilizar 10 líneas 
rectas. ¿Cuántos 
triángulos y 
cuadrados se puede 
hacer? 

23  Tener una 
búsqueda del tesoro 
por ejemplos del 
mundo real de líneas 
paralelas (ex vías 
del ferrocarril.). 

24  Hacer los números 
mas grandes y más 
pequeños se pueden 
encontrar utilizando los 
dígitos 9, 6, 1, 8 y 2. 
Encuentre su 
diferencia y la suma .. 

25 Juega Dreambox 
(enlace en la página 
web de Graham 
Road) por 30 minutos. 

26  Mary gastó $4.95 
por almuerzo. Su 
hermano gasto $8.50. 
¿Cuánto gastan 
juntos? 

27¿Cuántos meses hay 
en 4 años? 

Student’s Name:  __________________________ Parent’s Signature:  __________________________
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Augusto de 2018 Calendario de matemáticas de 5° y 6° grados 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Vaya a la biblioteca pública y pedir un libro acerca 
de las matemáticas. 
 Matemáticas Libros para leer este verano:   
The Grapes of Math  &  Math Appeal by Greg Tang 
Counting on Frank by Rod Clement 
A Grain of Rice by Helena Clare Pittman 
Sideways Arithmetic from Wayside School by Louis 
Sachar Divide and Ride by Stuart Murphy 
Lemonade for Sale by Stuart Murphy 

Pruebe estos juegos este verano: 
Monopoly, Stratego, Othello, Connect Four, Chess, War, Battleship, Risk, 
Mancala, Pente, Simon Yahtzee and Mastermind 

28   ¿Cuántas 
diferentes maneras se 
puede mostrar el 
número 125? 

29  Encuentra el área de 
su piso de la habitación. 
Que habitacion 
en su casa podría 
tener el doble del área 
de su dormitorio? La 
mitad de la área de 
¿su cuarto? Comprobar. 

30 Anote los 
números que ves en 
2 placas de 
matrícula. 
Crear 4 problemas 
de matemáticas con 
estos números. 

31 Juega 
Dreambox (enlace 
en la página web 
de Graham Road) 
por 30 minutos. 

1  Utilice 8 líneas rectas. 
¿Cómo puede usted 
hacer 4 triángulos y 2 
cuadrados?

2   Lanza una moneda 
30 veces. Notar 
cabezas  y colas. Que 
le había salido más? 

3   Candy es 4 bolsas por $ 
2.00 en la tienda. ¿Es este 
un mejor precio que 
$ 0.60 cada uno? 

4   En el número 
6.734, ¿qué número 
se encuentra en el 
lugar de las 
decenas, centenas 
y miles? 

5  ¿Qué número soy? 
Soy> 3.449 y soy 
<3.502. Tengo un 1 en 
mi lugar de las 
unidades y un cero en 
mi lugar de las 
decenas. Crear su 
propio número de 
enigma. 

6 En el 
supermercado, 
estimar cuántos 
plátanos estarán en 
una libra. Compruebe 
su estimación. 
¿Cuál es el costo de 
comprar 2 libras de 
plátanos?

7  Escribe una 
problema cuya 
respuesta es 154. 
Tienes a alguien a 
resolver el 
problema. 

8 Encuestar a 10 
amigos o familiares 
para conocer su 
actividad al aire libre 
favorita. Graficar los 
resultados. 

9   Mira la clima en el 
periodico en toda la 
nación. Mira a la 
temperatura más alta y 
la más baja, ¿Cuál es 
la diferencia entre 
ellos? 

10   Mary gastó $4.95 por 
almuerzo. Su hermano 
gasto $8.50. ¿Cuánto 
gastan juntos? 

11 Juega Dreambox 
(enlace en la página 
web de Graham Road) 
por 30 minutos 

12  Si usted lee este 
verano durante 15 
horas. ¿Cuántos 
minutos sería? 

13   Ir en una 
búsqueda de objetos 
en 3-D. ¿Cuántos 
cilindros, pirámides, 
cubos, rectangular 
prismas y conos se 
pueden encontrar hoy 
en día? Organizar los 
datos. 

14  Mira a través 
de un catálogo. 
Escoja lo que usted 
necesita para la 
escuela. Calcule 
cuánto va a gastar 
en los materiales 
de la escuela. 

15 Juega Dreambox 
(enlace en la página 
web de Graham 
Road) por 30 minutos 

16 Haga una lista de 
letras mayúsculas (E, 
F ...) que tienen un par 
de líneas paralelas. 
¿Hay cualquiera que 
tenga dos pares de 
líneas paralelas? 

17  Anote los nombres y 
precios de 5 coches que 
encuentres en el periódico. 
Ordenar los precios de 
menor a mayor. Ronda de 
los precios al millar más 
cercano. 

18   Hacer el número 
más grande y más 
pequeño se pueden 
utilizando los dígitos 
4, 1, 7, 8 y 2. 
Encuentre su 
diferencia y suma. 

19  Averiguar cuántas 
horas están en una 
semana y después de 
un año. ¿Cuántas 
horas has estado 
vivo? 

20  Medir el perímetro 
de dos ventanas 
diferentes en su 
hogar. Encuentra la 
diferencia de los 
perímetros. 

21  Hacer el número 
más grande y más 
pequeño se pueden 
utilizando los dígitos 
4, 1, 7, 8 y 2. 
Encuentre su 
diferencia y suma. 

22  En el número 
85.632, ¿qué número 
se encuentra en el 
lugar de las decenas, 
centenas y miles? 

23  Juega Dreambox 
(enlace en la página 
web de Graham 
Road) por 30 minutos 

24  Hacer un juego de 
tarjetas de 
operaciones de 
división. Practicar sus 
operaciones de 
matemáticas con un 
amigo. 

25  ¡Felicitaciones! Coloca 
el calendario de verano de 
Matemáticas en su mochila 
para llevar a la escuela 
para compartir con su 
nuevo maestro. Recuerde 
que debe seguir trabajando 
en Dreambox! 

Student’s Name:  _________________________ Parent’s Signature: __________________________ 




