
Guía de Historia y Geografía 
Actividad N° 1 
 1er año básico 

Semana de vigencia: 06 al 10 de abril. 
 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Fecha de realización:  

Profesor: María Graciela Oyarzún Lizama 

OA1: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando 
calendarios, e identificar el año en curso. 
 

Forma de evaluación: La actividad será revisada por medio de una rúbrica, una vez 

que el apoderado envíe la actividad resuelta por medio de una foto al Whatsapp, 

una imagen al correo electrónico maroyarz@hotmail.com o guardar la actividad 

en el cuaderno de la asignatura para su revisión al retornar a clases. Con fecha y 

nombre de la actividad como se indica al inicio de la guía. 

 
Días y meses del año: nombrar y secuenciar 

Explicación al apoderado:  
 
Es muy importante todos los días además de saludarnos y preguntar como 
amanecimos, es saber e identificar en que día, mes y año nos encontramos.  
 
El tiempo constituye una categoría cognitiva fundamental para el desarrollo del 
pensamiento. Se busca que los estudiantes desarrollen progresivamente las 
habilidades vinculadas a la aprehensión temporal y a la aplicación de los 
conceptos de tiempo y de espacio, para que puedan orientarse, contextualizar, 
ubicar y comprender los procesos y acontecimientos estudiados y aquellos 
relacionados con su propia vida. 
 
ACTIVIDAD 
 

Ayudados por un adulto, comentar y establecer el día, mes y año en el que 
encuentran. Y marcar en el calendario el día correspondiente.  

Es importante comentar que los días, meses y años son importantes para poder 
ordenar nuestras actividades diarias y dar ejemplos de fechas importantes. 
 
Ejemplo:  

Los lunes y jueves pasa la basura. 
El 16 de marzo comenzamos cuarentena. 
El 27 de abril es mi cumpleaños. 
El 18 de septiembre es fiestas patrias y no tenemos clases. 
El 9 de julio del 2016 adoptamos a nuestro perro.  
El 23 de mayo tenemos hora el médico, etc. 
 
Luego en el cuaderno EL NIÑO DEBE ANOTAR, el día mes y año en el que nos 
encontramos. 
 
Ejemplo: 
 

DÍA: Martes 7 

MES: Abril 

AÑO: 2020 

 
OBSERVACIÓN: El apoderado puede anotar en el cuaderno las palabras día, 

mes año y el estudiante copia con letra imprenta las respuestas.  
 


