
COLEGIO MARTA BRUNET                                                                                                                        
 PUNTA DE CORTES                                                                                                                             

___________________________________________________________________ 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia. 
Trabajo Colaborativo con PIE 

gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl / carolina.caceres@colegio-martabrunet.cl  

ROL BASE 2145                                                                                                                                                                                                                        

 

Con ayuda de un adulto lee la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Aprendizaje N°1  
Matemática 

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana 9 

25 al 29 de mayo 

OA17 Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, 

meses del año y algunas fechas significativas. 

Indicadores Determinan en qué momento del día se realizan ciertas actividades que son propias de la 

rutina diaria. 

Contenido Identificar y relacionar días, semanas y meses en el calendario. 

Cada uno de los meses 

tiene 4 semanas, 

divididas a su vez en 7 

días. Cada día de la 

semana debe su 

nombre a algún astro 

del espacio que 

observaban antiguos 

astrónomos: lunes-

Luna, martes-Marte, 

miércoles-Mercurio, 

jueves-Júpiter, viernes-

Venus, sábado-Saturno, 

domingo-Sol. 

El año tiene 365 días y 

se divide en 12 meses. 

... Es por eso que en el 

transcurso de los 12 

meses del año van 

cambiando las 

estaciones: verano, 

otoño, invierno, y 

primavera. Los 12 

meses del año son: 

Enero, Febrero, Marzo, 

Abril, Mayo, Junio, 

Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre, 

Diciembre. 

Los calendarios son 

formas visuales de 

hacer concreto el paso 

del tiempo y, además 

de servir para 

transformarlo en algo 

específico y visible, el 

calendario sirve 

principalmente para 

permitir la mejor 

organización de las 

horas, días y meses que 

se suceden 

continuamente. 

(Recuerda que los 

trabajamos en la 

asignatura de historia) 
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1. Escribe con manuscrita y con lápiz de tarea los días de la semana en el orden que 

corresponde  

    

 

 

 

 

2. Complete día a día el calendario de marzo con los números que faltan y agregue 

eventos que ocurren  en su vida personal o cotidiana. 
 

 

 

 

 

 

 

Evento que ocurre en el mes de marzo en tu vida personal: ---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fíjate bien en el calendario, le faltan números, completa con los días que faltan  
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4. Ahora con ayuda de un adulto, observa las imágenes, estas corresponden a 2 eventos 

importantes que ocurren en nuestro país, ¿que se conmemora?, escribe en la línea 

que recordamos y ubica estos números en el calendario y enciérralos en un círculo 

rojo. 

 

__________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

5. Actividad complementaria en libro de sumo primero páginas 86 y87 y 

cuaderno de actividades sumo primero página 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

TICKET 

Escribe ¿cuantos meses tiene el año? 

 

------------------------------------------- 
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