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       Guía N° 1 

Asignatura Historia y Geografía y ciencias sociales. 

Curso 1° E 

Profesora  Mª Soledad Aguilar  

OA OA 1: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando 

calendarios, e identificar el año en curso. 

 

Nombre y Apellido 

 

Actividad 1   

 Apoderado canta con el alumno la canción.                      

 

Lunes, martes, miércoles y jueves hasta el  

Viernes al colegio voy. 

Luego el día sábado descanso  

Y el domingo de paseo voy.  

 

 

 

 

 

                                      
                                      

x                                      
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Actividad 2 : Ordena los días de la semana, anotando la letra inicial 

de cada día en el recuadro correspondiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 Apoderado debes contar con él, cuantos días de la semana 

son. 

 Muéstrale su horario de clases y comenta que días van a la 

escuela y que días no 

Actividad 3 Pinta el recuadro que sea correcto. 

1).- ¿Cuántos días tiene una semana?    

 

  
 

2).- ¿Qué día comienza la semana?    

 

     
 

3).- ¿Qué día termina la semana?    

 

 
 

4).- Si hoy es LUNES, ¿qué día fue ayer?    

 

     

 

A 5 B 7 

A Viernes B Lunes 

C 10 

Domingo C 

A Miércoles B Domingo Viernes C 

A Sábado B Domingo C Miércoles  
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5).- Si hoy es VIERNES, ¿qué día será mañana?    

 

     

6).- Si ayer fue MIÉRCOLES, ¿qué día es hoy?    

 

 
 

Actividad 4 Colorea los días que vas a la escuela, apoderado debe leerle el 

recuadro y preguntar al alumno si colorea o no. 

 
 

 

 

 

 

Actividad 5 Apoderado debe preguntar cada respuesta al 

estudiante y luego escribir al lado la respuesta y el alumno debe  

transcribir. 

a) ¿Cuántos días tiene una semana?                    

 

b) ¿Qué día es hoy? _________________    

c) ¿Qué día fue ayer? ____________________    

d) ¿Qué día será mañana? _______________________________     

e) ¿Cuál es el primer día de la semana?_____________________ 

A Jueves B Martes C Sábado 

A Jueves B Miércoles  C Martes 

Lunes  Martes   Miércoles  Jueves  

Viernes  Sábado   Domingo  


