
            

 

 

 

OA (OA 1) Nombrar y secuenciar días de la semana y meses 
del año, utilizando calendarios, e identificar el año en curso. 

Objetivo semanal  Diseñar secuencias mencionando los días de la semana, 
meses del año y año en curso.  

Fechas 04 al 08 de mayo del 2020 
 

Unidad N 2: Entorno cercano y actores sociales 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 1º Básico  

Mes: Mayo 

Apuntes 4 

 

No olvides que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal (Historia, Geografía y Ciencias Sociales) 
1° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

El calendario es un 
sistema y registro 

impreso que se utiliza 
para marcar el paso del 
tiempo organizados en 
años, meses y días. 



 

 

 

 

 

            

 
 

Recuerda que un año tiene 12 meses   

 

 
 

 

 

 

 

Un año 
tiene 
365 

 

año 

calendario 

En la clase se trabajará con los meses del año y días de la 
semana 



Una semana tiene 7 días y un día tiene 24 horas.  

 
Un mes tiene aproximadamente 4 semanas y se cuentan de lunes a domingo de 
manera horizontal.  

 
 

 

 

¿Sabías que existen maneras de medir el tiempo?  



 

Instrumentos que utilizamos para medir el tiempo 

              
reloj analógico                              calendario                                   Cronómetro 

 

- El reloj sirve para medir el tiempo y dividir el día en horas, minutos y segundos. 
- El calendario nos ayuda a encontrar los meses del año, los días de la semana y año 

en curso. 
- El cronómetro ayuda a mediar tiempos pequeños.  

A trabajar 

 

                                                    

 

              

 

 

Actividad Nº 1: Realiza las actividades en tu cuaderno de historia con la ayuda de la familia. 

 



 
Instrucciones:  
 

1- Te invito a observar los siguientes videos. 
1- https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94  meses del año 
2- https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ días de la semana 
3- Se aprenden la canción repitiendo las veces que sea necesario. 

 

1-   En tú cuaderno realiza la siguiente actividad   
 

a- Escribe en orden los días de la semana en cada óvalo.  

 

 

 

 

 

 
 
 

2- Con la ayuda de la familia, realiza una tabla y escribe los días de la semana 
dibujando y pintando actividades que realizas cada día.   

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
3- Dibuja en tú cuaderno actividades que identifican los siguientes meses del año. 
 
 

L 

D S 

J 

V 

M M 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(No olvides escribir en cuaderno la fecha y objetivo de la clase y enviar las fotos de las 
actividades realizadas a tu profesor (a)       

 

Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo.  

FICHA METACOGNITIVA 

 

Marzo 

Septiembre  

Octubre  

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 
3- ¿Qué dificultades has tenido? 
4- ¿Para qué te ha servido? 
5- ¿En qué otras ocasiones podrías 
utilizar lo que has aprendido/ esta forma 
de aprender? 



Historia, geografía y 
ciencias sociales

Primero básico 
Profesora: Jacqueline Madrid

Asistente: Jael Ramos

Objetivo: diseñar secuencias mencionando los días de la semana, mes 
del año y año en curso.
OA: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, 
utilizando calendarios e identificar el año en curso.



 Los meses del año son 
12: Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, 
Noviembre, 
Diciembre. 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

10 de enero 
muere la 
escritora 
Gabriela 
Mistral

14 de febrero 
día del amor 

Del 03 al 05 
inicio de 
clases

27 de abril día 
del 
carabinero 

01 de mayo 
día del 
trabajador 

30 de junio 
día del 
bombero



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
09 de julio día 
de la bandera 

22 de agosto 
día nacional 
del folclor 

18 de 
septiembre 
primera junta 
de gobierno 

16 de octubre 
día del 
profesor 

01 de 
noviembre día 
de los muertos

25 de 
diciembre 
navidad 



Los días de la semana 
son 7: Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, 
Viernes, Sábado, 
Domingo.



LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUVES Y 
VIERNES: VAS AL COLEGIO 

SÁBADO Y DOMINGO TE QUEDAS EN 
CASA 
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