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¿Qué día
    es hoy? 
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Vamos a construir un calendario con cinco cubos de papel. En tres cubos se pondrán 
las tres primeras letras de los nombres de los meses en inglés y en los otros dos cubos, 
el número de día.  El ejercicio se hace en ese idioma para que se pueda acomodar el 
número de letras que se necesitan para representar todos los meses. 

Por ejemplo, si queremos indicar que la fecha es 4 de mayo, los cubos se ven así:

A continuación, te presentamos cinco desarrollos planos de un cubo, si los recortas y 
armas cada uno formará un cubo.   Dos de ellos se utilizarán para indicar el día y tres 
para indicar el mes.

Haz una lista de los días que debes representar e intenta acomodar los dígitos 
correspondientes en las caras de los dos cubos. ¡Toma en cuenta que el 9 y el 6 se ven 
igual si volteas el cubo!
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Vamos a construir un calendario con cinco cubos de papel. En tres cubos se pondrán 
las tres primeras letras de los nombres de los meses en inglés y en los otros dos cubos, 
el número de día.  El ejercicio se hace en ese idioma para que se pueda acomodar el 
número de letras que se necesitan para representar todos los meses. 

Por ejemplo, si queremos indicar que la fecha es 4 de mayo, los cubos se ven así:

A continuación, te presentamos 5 desarrollos planos de un cubo, si los recortas y 
armas cada uno formará un cubo.   Dos de ellos se utilizarán para indicar el día y tres 
para indicar el mes.

Haz una lista de los días que debes representar e intenta acomodar los dígitos 
correspondientes en las caras de los dos cubos. ¡Toma en cuenta que el 9 y el 6 se ven 
igual si volteas el cubo!

¿Cuántos dígitos caben en cada uno de los cubos?_______________¿cuántos dígitos 
se necesitan para representar los números de días?_______________________ 

También tienes que acomodar las 18 letras de los meses en 18 caras disponibles. 

Puedes consultar acá la tabla de los meses:

Cuando termines de acomodar las letras, puedes copiar los cuadrados sobre una 
cartulina para armar cubos del tamaño que quieras. 

Ilumina, recorta y arma los cubos para que tengas tu calendario. También puedes 
hacerlos de foami u otro material que se te ocurra.


