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Calendario en la Mente 2022 
 

Claves del año 2022  Residuos 

Mes Clave Mes Clave  Lunes 1 

Enero 5 Julio 4  Martes 2 

Febrero 1 Agosto 0  Miércoles 3 

Marzo 1 Septiembre 3  Jueves 4 

Abril 4 Octubre 5  Viernes 5 

Mayo 6 Noviembre 1  Sábado 6 

Junio 2 Diciembre 3  Domingo 0 

EddyShingre.com 
 
Calendario en la Mente 2022 es un práctico, útil y divertido ejercicio mental, que nos permitirá saber el día 
(lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo) que será una determinada fecha (8 de marzo, 
16 de septiembre, 19 de noviembre), sólo con el uso de dos operaciones aritméticas básicas: suma y división. 
 
Ejemplo 1 
 

Eddy desea saber el día que será su cumpleaños 
6 de julio 
 
1. Se suma el 6 con la clave del mes de julio 
 

6 +  4 =  10 
 
2. Se divide 10 para 7 y da cociente 1 y residuo 3 
 

10

7
 =  1 +  

3

7
 

 
3. El residuo 3 en la tabla de residuos es martes 
  
4. El día del cumpleaños de Eddy será el miércoles 
 
5. Compruebe el resultado en el Calendario 2022 

 Ejemplo 2  
 

¿Qué día será el Día Mundial de la Familia? 
15 de mayo 
 
1. Se suma el 15 con la clave del mes de mayo 
 

15 +  6 =  21 
 
2. Se divide 21 para 7 y da cociente 3 y residuo 0 
 

21

7
 =  3 +  

0

7
 

 
3. El residuo 0 en la tabla de residuos es domingo 
  
4. El Día Mundial de la Familia será el domingo 
 
5. Compruebe el resultado en el Calendario 2022 

 

Ejercicios 

 
1. ¿Qué día será el Día Internacional de la Mujer? (8 de marzo) 
 

A. martes B. miércoles C. viernes D. sábado 
 
2. ¿Qué día será el Día Mundial de la Paz? (16 de septiembre) 
 

A. miércoles B. jueves C. viernes D. sábado 
 
3. ¿Qué día será el Día Internacional del Hombre? (19 de noviembre) 
 

A. martes B. miércoles C. viernes D. sábado 
 
4. Abigail y Ester nacieron el mismo día 16 pero en meses diferentes. Si las dos nacieron el mismo día 
domingo, ¿en qué meses nacieron Abigail y Ester? 
 

A. enero y octubre B. febrero y septiembre C. marzo y agosto D. abril y julio 
 
5. Elías y Gilmar nacieron el mismo día 19 pero en meses diferentes. Si los dos cumplen años el día martes, 
¿en qué meses nacieron Elías y Gilmar? 
 

A. marzo y junio B. abril y julio C. mayo y agosto D. junio y septiembre 
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