
Utilizando el calendario

Se divide el calendario en semanas. Cada semana 
tiene siete días. Se escriben los nombres de esos 
días en una fila, de domingo a sábado (o algunas
veces de lunes a domingo), arriba de los números.
Se resalta la semana del 10 al 16. Tiene siete
días.

¿Qué día es una semana después del 18 de marzo?
Es el día que está directamente abajo de él en el
calendario, el 25 de marzo. También podrías sumar  
siete al número del día: 18 + 7 = 25.
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¿Qué día es dos meses después del 10 de agosto?
Sólo cambia el nombre del mes: es el 10 de octubre.

¿Qué día es una semana después del 25 de agosto?
El 1 de septiembre es una semana después del 25 de 
agosto porque estaría directamente debajo del número 
25 si continuáramos escribiendo los días de septiembre 
en los recuadros.

¿Qué día es tres semanas después del 25 de agosto?
Necesitas “saltar” tres semanas. Primero, salta desde 
el 25 de agosto hasta el primero de septiembre en
el siguiente calendario, y luego dos semanas más 
desde allí. El 15 de septiembre es exactamente tres  
semanas después del 25 de agosto.

¿Qué día es seis semanas después del 14 de agosto?
Continua hacia abajo seis filas, pero salta del 28 de 
agosto directamente al primer jueves de septiembre, 
y continua desde allí. Es el 25 de septiembre.

¿Qué día es tres semanas antes del 10 de septiembre?
El 3 de septiembre es una semana antes. Continua hacia 
atrás en el calendario una semana más al 27 de agosto, y
luego una semana más al 20 de agosto.
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