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Estimados papás: Espero que se encuentren bien.  
  

Se envía información y guía de Comprensión del Medio Social para 

trabajar durante estas dos semanas en la Unidad 1 “El tiempo y nuestra 

familia”  

El aprendizaje esperado es que secuencien los días de la semana y  los 

meses del año  identificándolos en un calendario. Que asocien situaciones 

y/ o actividades con los días o meses.   

Ej : fecha de cumpleaños, de nacimiento, Navidad, día de inicio de clases, 

etc.  

 Relacionar los meses con las estaciones del año y con el tiempo pasado 

este año o próximo año.  
  

Recuerde trabajar en  un espacio adecuado de la casa  libre de 

distractores y que sea parte de la rutina de estudios.   
  

Actividades  en el  cuaderno:  

• Leerles a los niños” Los días de la semana”.  

• Recortar y pegar en orden cronológico  los días de la semana en el 

tren.  

• Ordenar cronológicamente los días de la semana del 1 al 7, siendo 

lunes el primer día.  

• Observar la lámina con  las actividades que realizan los niños 

durante los días de la semana y responder las preguntas.  

• Recortar y pegar en orden cronológico el tren de los meses del año.  

• Leerles a los niños “Los meses del año”.  

• Leerles a los niños “Un mes”.  

• Anotar el número de días que tiene los meses del año y apoyarse en 

el calendario de la agenda del colegio.  
  

 Actividades en el libro:  

 Unidad 1; lección1  Desde la página 8 hasta la página 15 del texto.  
  
  
  

“De a poco y con tranquilidad lograrás aprender y muy feliz vas a ser”.  
  

Guía de refuerzo  
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Guía Comprensión del Medio Social  
  

Nombre  :_____________________________________________________  

         Recordar: Un mes tiene 30 o 31 días. En el mes existen días  

de trabajo y de  estudio de lunes a viernes.  

         Los días sábado y domingo se conocen como fin de semana.  

         Los días de la semana son 7 y los meses del año son 12.  

  
1.- 

Ordena los días de la semana, numerándolos de 1 a 7. Recuerda 

comenzar con el lunes.  

      

      

 --------         ----------      ---------  

                        

 

  

       -------    --------           ---------           --------  

  

 

 

      
Lunes       

Jueves   Domingo   

  
Viernes   Miércoles   Martes   Sábado   



 

2.- ¿Qué día y qué mes es?  

 Escucha atentamente las pistas que te leerán y pinta el  recuadro de  la 

respuesta correcta.  

a) Mi nombre empieza con M y estoy después del Lunes.  

   

    

b) Soy el día que va antes del Viernes.  

   

    

c) Somos los días del fin de semana.  

   Sábado y Domingo  

    

d) Mi nombre empieza con M y voy después de Febrero.  

   

    

e) Somos los meses de las vacaciones de verano.  

  Julio y Agosto  Enero y Febrero  

    

f) Soy el cuarto mes del año.  

   

    

g) Soy el mes en que nace el niño Jesús.  

   

    

h) somos los meses que estamos en cuarentena.  

  Marzo y Abril  Enero y Febrero    

  

Miércoles   Martes   

Jueves   Sábado   

Viernes y  S ábado   

Marzo   Mayo   

Abril   Marzo   

Septiembre   Diciembre   



  

    


