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Sr. Apoderado: Se le debe leer la guía al niño o niña y dejar que piense y desarrolle la actividad. No olvidar 

pegar la guía en el cuaderno; si no puede imprimir la guía, usted le puede ayudar escribiendo la respuesta en 

el cuaderno de historia. 

    I.- Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta. 

1.- ¿Cuántos días tiene una semana? 

a) 2 días. 

b) 5 días. 

c) 7 días. 

2.- ¿Qué días se va al colegio? 

a) Sábado y domingo. 

b) Lunes, martes y viernes. 

c) Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

3.- ¿Cuántos meses tiene un año? 

a) 5 meses. 

b) 12 meses. 

c)   8 meses. 

4.- ¿Cuáles son las estaciones del año? 

a) Verano y primavera. 

b) Marzo, abril, mayo. 

c) Otoño, invierno, primavera y verano. 

5.- ¿Cuál es el mes en el que estamos? 

a) Marzo. 

b) Mayo. 

c) Diciembre. 

6.- ¿Cuál es el año actual? 

a) 2019. 

b) 2020. 

c) 2021. 

OA  1: Nombrar y secuenciar días de la semana y los meses del año, utilizando calendario e identificar 

año en curso. 

OA  2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando 

categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy, mañana; día y noche; este 

año, el año pasado, el próximo año. 



II.-Completa según corresponda. 

➢ 1.-Enumera del 1 al 7 los días de la semana, en el orden correspondiente.  

 

                 

     

 

 

 

➢ 2.- Ordena escribiendo los números del 1 al 3, en las acciones que se realizan 

en   los diferentes   momentos del día. 

   

 

➢ 3.-Colorea con color rojo la actividad que se debe hacer antes de comer y con 

color azul la actividad que se realiza después de comer.  

 

  
 

 

 

 

   Lunes  

   Jueves  

    Viernes  

     Martes  

    Sábado  

   Domingo  

    Miércoles  



III.- Observa el  calendario y responde. (Le puedes pedir ayuda a un adulto para que 

escriba tus respuestas) 

 

 

1.- ¿Cuántos meses tienen 30 días? ………………………………………………….. 
        (Colocar solo el número) 

 2.- ¿Qué mes está antes de mayo?......................................................... 

3.- ¿Qué mes está después de febrero?................................................... 

4.- ¿En qué día de la semana comienza junio?........................................... 

 

****************************************************************** 

    2020 


