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1.- Con ayuda de un adulto lee en voz alta la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Pinta la cara de la oruguita de color que más te guste, luego escribe los días de la semana en el 
orden que corresponde en cada espacio de su cuerpo: 

 

Guía de Aprendizaje N°10  
Matemática 

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana  

01 al 05 junio 

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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3.- Completa la siguiente tabla con el número de días que tiene cada mes del año, mirando un 
calendario. 
  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Completa el calendario de marzo con los días que faltan. Y luego escribe lo que se pide: 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa en un evento importante de tu vida que ocurrió en el mes de marzo y escríbelo.  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- Actividad complementaria en libro de sumo primero páginas 86 y 87 y cuaderno de 

actividades sumo primero página 39, desarrolla las actividades ahí planteadas. 

 

 

 

 

 

 
Observa el calendario, lee la pregunta y marca la respuesta correcta con una x encima. 

¿Cuántos días tiene junio?    

 

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