
 

 

 

GUÍA DE TRABAJO N° 2 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES - UNIDAD I 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………….. Curso: …………… 

Mamita, papito o adulto que acompañará al estudiante en su 
ejercitación, le recomiendo leer antes la guía para saber que es 
lo que se quiere lograr en cada actividad. Al término de cada una 
felicite al niño o niña e incentivelo a continuar aprendiendo desde 
casa. 

Objetivo: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendario, e 
identificar el año en curso. 

 

1.-Observa este calendario en compañía de un adulto y responde. 

 

a) En qué año estamos. ____________________________________ 

 

b) ¿En qué mes comenzaste la escuela? ________________________ 

 

c) Marca la fecha de tu cumpleaños con tu color favorito. 
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d) Utiliza el calendario para saber cuantos días has pasado en casa desde la 

cuarentena preventiva. ____________________________________________ 

 

e) El año pasado ¿en qué curso estabas? ________________________________ 

 

f) ¿Qué edad tenías el año pasado? ____________________________________ 

 

g) Este año 2020, ¿en qué curso estás? __________________________________ 

 

h) ¿Qué edad tienes? ________________________________________________ 

 

i) El próximo año en ¿qué curso estarás? ________________________________ 

 

j) ¿Qué edad tendrás? _______________________________________________ 

 

k) ¿Cuántos meses del año tienen 31 días? _______________________________ 

 

l) En qué día comenzó el mes de marzo en este calendario. _________________ 

 

    m)¿Qué mes está antes de julio? _______________________________________ 

 

m) ¿Cómo sabemos qué días son feriados?   

________________________________________________________________ 

 

n) ¿Cuál es la fecha en que estás haciendo tu tarea? ¿Cómo lo sabes? 

________________________________________________________________ 

 

o) ¿Qué te ha resultado más dificil de aprender? Los días de la semana o los 

meses del año? ¿Por qué? __________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

“LA FORMA MÁS FÁCIL DE UBICAR FECHAS ES USANDO UN CALENDARIO” 

La guía debe ser entregada para evaluar el trabajo realizado desde casa. 


