
 

Asignatura: Matemáticas  

Profesora: Aurora Ortega Herrera        Curso: Laboral 3 A 

Objetivo: Conocer unidad de medida de tiempo. 

Contenido: Días, semanas, meses y año. 

Habilidad: Distinguir días de las semanas, completar en orden los 
meses del año, ubicar fechas en el calendario. 

Clase N°7 Actividad N°10, semana 7(lunes 11 al viernes 15 de 
mayo) 

HORARIO SEMANAL SUGERIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Vocacional  
45 minutos 

Vocacional  
45 minutos 

Social 
20 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Social 
20 minutos  

Lenguaje 
45 minutos 

Matemáticas 
45 minutos 

Lenguaje 
45 minutos 

Educación 
Física 
60 minutos  

Vocacional 
Repaso de la 
semana 

Es importante que se haga una rutina de estudio para que el estudiante no se 
agobie y se canse. 
Se sugiere considerar los días destacados para la realización de la guía. 
La supervisión, el apoyo, guía y orientación según sea el caso es primordial en el 
proceso de aprendizaje. Los estudiantes que no saben leer, ni escribir se les puede 
apoyar escribiendo sus respuestas.  

En la clase anterior vimos las unidades de medida de tiempo de periodos 

cortos, las cuales eran los segundos, minutos y horas, trabajaste a través 

de un reloj en donde debías ubicar la hora. Hoy veremos medidas de 

tiempos de periodos largos que corresponden a los días, semanas, meses y 

años, éstas son necesarias para poder organizar fechas importantes en la 

vida cotidiana.      

 



 

I. Observa el siguiente video pinchando o copiando el link, luego 

responde las siguientes preguntas 

                        https://www.youtube.com/watch?v=t-YFV_7xZsI 

a. ¿Cuántos días forman una semana? Completa con los días los 

siguientes cuadros. 

 ………… 

 

b. Completa los cuadros según la indicación solicitada 

 

 

c. Completa la siguiente tabla con los días de ayer y mañana, recorta 

los días que están abajo y pégalos donde correspondan. 

 

JUEVES MARTES VIERNES LUNES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO 

SÁBADO DOMINGO MIÉRCOLES DOMINGO MARTES LUNES JUEVES 

 

       

Primer día de la semana Día que esta al medio de 
la semana 

Días del fin de semana 

   

AYER HOY MAÑANA 

 MIÉRCOLES  

 VIERNES  

 DOMINGO  

 SÁBADO  

 MARTES  

 JUEVES  

 LUNES  

https://www.youtube.com/watch?v=t-YFV_7xZsI


 

II. Completa el siguiente ciclo con los meses del año, 

recorta y pega en orden siguiendo la flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO JULIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE ABRIL AGOSTO 

 MARZO NOVIEMBRE FEBRERO JUNIO OCTUBRE 

ENERO 

 

 

 

MESES 



 

 

III. Observa el siguiente video que habla cómo está 

formado el calendario 

https://www.youtube.com/watch?v=kGMnskb_Kfg 

 

a. Imagina ¿Qué crees que está haciendo esa persona? 

 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

b. ¿Qué representa un calendario? 

 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Un calendario es un sistema que permite medir y graficar el paso del tiempo. 

El calendario apela a la división temporal en unidades 

como años, meses, semanas y días. 

Un calendario permite llevar un orden cronológico de actividades y organizar 

una agenda.  

https://www.youtube.com/watch?v=kGMnskb_Kfg
https://definicion.de/sistema/


 

c. Ubica en el siguiente calendario las fechas importantes de 

celebración, utilizando diferentes colores para distinguirlos. 

Verde: Tú cumpleaños Naranjo: Combate 
naval de Iquique 

Café: Inicio del invierno 

Rojo: Fiestas patrias Morado: Día del 
trabajador 

Rosado: El tercer 
miércoles de febrero 

Azul: Navidad Amarillo: Cumpleaños 
de un ser querido 

Negro: Último día del 
año 

 

 



 

Reflexión 

a. ¿Para qué te sirve entonces un calendario? 

_________________________________________________________ 

b. ¿Para qué te serviría en la cocina saber las fechas? 

________________________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

Lee los indicadores y luego marca con una x el Emoji que representa tú 

trabajo y aprendizaje. 

 

 

Indicadores Evaluación 

Tuve interés por la tarea  

 
Me esforcé para trabajar la guía  

 
Consulté cuando no comprendía la 
instrucción 

 

 
Completé todas las actividades.  

 
Fui ordenado/a para hacer la tarea  

 

Tuve el apoyo de alguien de la 
familia al realizar la tarea 

 

 

 Logrado  Mas o menos logrado  No logrado  



 

Solucionario 

I. Actividad 

a. ¿Cuántos días forman una semana? Completa con los días los 

siguientes cuadros. 

 ……7…… 

 

b. Completa los cuadros según la indicación solicitada 

 

 

c. Completa la siguiente tabla con los días de ayer y mañana, recorta 

los días que están abajo y pégalos donde correspondan. 

 

 

 

 

LUNES MARTES  MIÑERCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Primer día de la semana Día que esta al medio de 
la semana 

Días del fin de semana 

LUNES JUEVES SÁBADO- DOMINGO 

AYER HOY MAÑANA 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

JUEVES VIERNES SÁBADO 

SÁBADO DOMINGO LUNES 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DOMINGO LUNES MARTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 

JUNIO 

MARZO 
SEPTIEMBRE 

MESES 


