
Name: _____________________ 

The Math Days of Summer 
Directions:  Below are ‘calendar’ activities to practice your math skills.  When we ask for the date, we mean the number such 

as 2nd, 17th, 21st.  When we ask for the day, we mean the day of the week such as Sunday, Monday, Tuesday.  HAVE FUN! 

Each time you complete an activity, put an X in that box.  You can do a box more than one time, but you must COMPLETE 10 
MATH ACTIVITIES AND 10 READING ACTIVITIES (on back).   

On what day 
does the next 
month begin? 

Is today’s date 
even or odd?  
How do you 
know? 

How many 
Fridays are in 
this month? 

What day comes 
between Sunday 
and Tuesday? 

What date is in 
the middle of the 
month? 

Thanksgiving is in 
November.  How 
many months is it 
until 
Thanksgiving? 

What is the last 
day of this 
month? 

Subtract today’s 
date from 31.  
What is the 
difference? 

How many more 
days until 
_____? (For 
example: we go to 
Grandma’s) 

What is the sum 
of today’s and 
tomorrow’s date? 

Name 5 odd 
dates. Name 5 
even dates. 

How many weeks 
until school 
begins again?  

What is the date 
next Wednesday?

How many more 
days until the 
end of this 
month? 

How many months 
are in the year?  
Name the months 
in order starting 
with January. 

What months are 
in the Spring?  
Summer?  Fall?  
Winter? 

Is there an odd 
or even number 
of days in this 
month? 

In what season 
does January 
come?  August?  
October?  April? 

How many days 
are in 2 weeks? 
3 weeks? 
5 weeks? 

Today is ______.
Yesterday was 
_____. 
Tomorrow will be 
_____. 

What will you be 
doing in 3 days? 

What is the date 
of the last 
Wednesday in 
this month? 

What is the date 
of the second 
Tuesday in this 
month? 

What was the 
date one week 
ago? 

What day was 4 
days ago? 

On what dates is 
the sum of the 
digits equal to 7? 
…the sum of the 
digits is less than 
4? 

On what dates is 
the difference of 
the digits equal 
to 3?  Greater 
than 3? 

What is the date 
of the third 
Monday of next 
month? 

 

 



Name: _____________________ 

Jump Into Reading This Summer 
Directions:  Below are activities to encourage your summer reading. 

Each time you complete an activity, put an X in that box.  You can do a box more than one time, but you must COMPLETE 10 
READING ACTIVITIES AND 10 MATH ACTIVITIES (on back).   

Start a reading 
log to record 
each book you 
read.  Write the 
title and author. 

Draw and write 
about something 
you do outside 
with your friends 
or family. 

Read a comic. Make a list of 
clothes that you 
wear in the 
summer. 

Read an alphabet 
book.  Try to 
write your own 
alphabet book. 

Read to a friend, 
parent, sibling, 
cousin, 
grandparent… 

Write about the 
weather outside 
today.  Describe 
it. 

Read a mystery 
book. 

 
 

Write about your 
favorite game to 
play outside.   

Read for at least 
15 minutes.  Tell 
someone what 
your book is 
about. 

List the 
characteristics 
of a 
thunderstorm. 

Read a non-
fiction book. 

Write about your 
favorite book. 
Why is it your 
favorite? 

Read a children’s 
magazine or the 
kids’ section of a 
newspaper. 

Read a picture 
book.  Write and 
draw about the 
setting. 

 

Read a book 
about insects and 
write about 
something that 
you learned. 

Read a picture 
book.  Write and 
draw about the 
setting. 

Read a non-
fiction book and 
make a list of the 
text features in 
the book. 

What is your 
favorite color?  
Make a list of 10 
objects that are 
your favorite 
color. 

Draw a picture of 
yourself at home.  
Write a sentence 
about it. 

Draw and label a 
picture of you 
and your family.   

Draw and write 
about your 
favorite summer 
food.  Why do 
you like to eat it? 

Draw and write 
about your 
favorite type of 
weather. 

Make a list of 20 
words that begin 
with the letter 
“t.” 

Draw and write 
about your 
favorite part of 
summer.  

Read a chapter 
book. 

Make a list of 
words that 
remind you of 
summer. 

Read a poetry 
book. 

 

 

 



Nombre: _____________________ 

Los Días Matemáticos del Verano 
Direcciones:  Abajo encontrarás un calendario de actividades para practicar tus destrezas matemáticas. Cuando preguntamos 

por la fecha, nos referimos a el número como; 2do, 17mo, 21ro.  Cuando preguntamos por el día, nos referimos a el día de la 
semana; como domingo, lunes, martes… ¡Diviértete! 

Cada vez que completes una actividad, coloca una X en ese cuadrante.  Puedes hacer un cuadrante más de una vez, pero debes 
COMPLETAR 10 ACTIVIDADES MATEMATICAS Y 10 ACTIVIDADES DE LECTURA (al dorso).  

¿Qué día 
comienza el 
próximo mes? 

¿La fecha de hoy 
es pare o none?  
¿Cómo lo sabes? 

¿Cuantos viernes 
tiene este mes? 

¿Qué día viene 
entre domingo y 
martes? 

¿Qué fecha está 
en la mitad del 
mes? 

Acción de Gracias 
es en noviembre. 
¿Cuantos meses 
más hasta Acción 
de Gracias?  

¿Que día es el 
último día de este 
mes?  

Resta la fecha de 
hoy de 31.  ¿Cuál 
es la diferencia? 

¿Cuántos días 
para _____? (por 
ejemplo: ir a casa 
de la abuela)  

¿Cuál es la suma 
de la fecha de 
hoy y la fecha de 
mañana?   

Nombrew 5 
fechas none. 
Nombre 5 fechas 
pare.  

¿Cuántas semanas 
hasta el inicio de 
clases 
nuevamente?  

¿Cuál es la fecha 
del próximo 
miércoles?  

¿Cuántos días 
hasta el final de 
este mes? 

¿Cuántos meses 
hay en el año? 
Nombra los 
meses en orden 
empezando por 
enero.  

¿Cuántos meses 
hay en la 
Primavera? en el 
verano?  otoño?  
invierno? 

¿En este mes, hay 
un total de días 
none or pare?  

¿En qué estación 
del año es enero? 
agosto?  
octubre?  abril? 

¿Cuántos días hay 
en 2 semanas?  
3 semanas? 
5 semanas? 

Hoy es ______. 
Ayer fue _____. 
Mañana será 
_____. 

¿Qué estarás 
haciendo en 3 
días?  

¿Cuál es la fecha 
de el último 
miércoles de este 
mes?  

¿Cuál es la fecha 
de el segundo 
martes de este 
mes?  

¿Cuál fue la 
fecha una semana 
atrás?  

¿Qué día fue 4 
días atrás?  

¿En qué fecha, la 
suma total de sus 
dígitos es igual a 
7? 
…la suma de sus 
dígitos es menor 
que  4? 

¿En qué fecha la 
resta de sus 
dígitos es igual a 
3?  mayor a 3? 

¿Cuál es la fecha 
de el tercer lunes 
del próximo mes? 

 



Nombre: _____________________ 

Salta hacia la Lectura este Verano  
Direcciones:  Abajo hay actividades para estimular su lectura de verano. 

Cada vez que completes una actividad, coloca una X en el cuadrante.  Puedes hacer un cuadrante más de una vez, pero debes 
COMPLETAR 10 ACTIVIDADES DE LECTURA Y 10 ACTIVIDADES MATEMATICAS (ver al dorso).  

Empieza una tabla 
para registrar 
cada libro que 
leas.  Escribe el 
titúlo y el autor. 

Dibuja y escribe 
acerca de algo 
que gustes hacer 
en el exterior con 
tus amigos o 
familia.  

Lee una 
historieta. 

Haz una lista de 
la ropa que usas 
durante el 
verano. 

Lee un libro de 
abecedario.  
Trata de escribir 
tu propio libro de 
abecedario.  

Léele a un amigo, 
padre, hermano, 
primo, abuelo… 

Escribe acerca 
del tiempo afuera 
hoy.  Descríbelo.  

Lee un libro de 
misterio. 

 
 

Escribe acerca 
de tu juego de 
exterior favorito.  

Lee por lo menos 
por 15 minutos.  
Cuéntale a alguien 
de que trata tu 
libro. 

Haz una lista de 
características 
de una tormenta 
eléctrica. 

Lee un libro de 
no-ficción. 

Escribe acerca 
de tu libro 
favorito. ¿Por qué 
es tu favorito? 

Lee una revista 
para niños o la 
sección infantil 
del periódico.  

Lee un libro de 
ilustraciones.  
Escribe y dibuja 
acerca del 
escenario. 

 

Lee un libro 
acerca de 
insectos y 
escribe sobre 
algo que hayas 
aprendido. 

Lee un libro de 
ilustraciones.  
Escribe y dibuja 
acerca del 
escenario. 
 

Lee un libro de 
no-ficción y haz 
una lista de los 
textos 
sobresalientes en 
el libro.   

¿Cuál es tu color 
favorito?  Haz 
una lista de 10 
objetos que sean 
de tu color 
favorito.  

Haz un dibujo 
tuyo en tu casa.  
Escribe una 
oración acerca 
del dibujo. 

Haz un dibujo de 
ti y tu familia y 
rotúlalo.   

Dibuja y escribe 
acerca de tu 
comida favorita 
de verano.  ¿Por 
qué gustas 
comerla? 

Dibuja y escribe 
acerca de tu tipo 
de clima favorito. 

Haz una lista de 
20 palabras que 
empiecen con la 
letra “t.” 

Dibuja y escribe 
acerca de tu 
parte favorita del 
verano.  

Lee un libro de 
capítulos. 

Haz una lista de 
palabras que te 
recuerden el 
verano.  

Lee un libro de 
poesía. 

 


