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Nombre  

Curso 1° Básico 

Fecha  

Profesora   Esthefany Castro H. 

Profesor 
apoyo pie 

 

Claudia Carrasco 

  

¿Qué aprenderás en esta actividad?: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses 
del año, utilizando calendarios, e identificar el año en curso. 

 

Habilidad: Conocimiento.  

Identificar y nombrar los días de la semana. 

Se solicita ayuda del apoderado para realizar esta actividad 

 

 

 

Selecciona  con una cruz ¿Qué día es hoy?  

 

¿Cuántos días vienes al colegio? 

 

a.  2 días  b. 5 días  

 

c. 4 días  

 

¿Cuántos días te quedas en casa? 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO  
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a. 2 días  b. 5 días  

 

c. 4 días  

 

 Identifica que dia esta antes que el viernes marcando con una cruz la artnativa 

correcta.  

 

a. jueves b. lunes 

 

c. domingo 

 

Seleciona ¿cual es el ultimo dia de la semana?. 

 

a. jueves b. lunes 

 

c. domingo 

 

Habilidad: Comprensión.  

 

Confirmar a través del este texto cuales son los dias de la semana. 

Se solicita la ayuda del apoderado para que lea el siguiente texto al estudiante: 

 

 

 Responde las siguentes preguntas relacionadas al texto anterior: 

 

1. La semana tiene: 

 

a. tres días 

b. Siete días 

c. Cinco días 

 

2. Los días 

SÁBADO Y 

DOMINGO son: 

a. Mi cumpleaño 

b. Fin de semana 

c. Inicio de semana. 

3. ¿Qué días dedicamos 

tiempo a estudiar? 
a. Lunes y jueves 

b. Lunes, martes, 

miercoles. 

c. Lunes, martes, 

miercoles,jueves y 

viernes. 

4. El día LUNES es: 

 

a. El untimo día de la 

semana. 

b. El el penultimo día 

c. El primer día de la 

5. El dia Martes es: 

 

a. El segundo  día de 

la semana. 

b. El el penultimo día 

c. El primer día de la 

6. El día SÁBADO es: 

 

a. El segundo  día de la 

semana. 

b. El el penultimo día 

c. El primer día de la semana 



 

 

Habilidad: Aplicación.  

 

Observa la siguiente imagen de un calendario. 

Se solicita ayuda del apoderado para realizar esta actividad 

 

 

 

 

 

 

Sigue las siguientes instrucciones:  

 

1.  Clasifica y pinta de color rojo los días LUNES. 

2. Clasifica y punta de color  verde los días JUEVES. 

3. Pinta de color Amarrillo el número de tu cumpleaños. 

4. Clasifica con una cruz todos los días DOMINGOS. 

semana 

 

 

 

 

semana 

 

 


