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Guía de Matemática 2°año A y B 
Prof.: Marcela Martínez Galaz 

Nombre: 
 

 
Curso:  

 
2 año A-B 

 
Fecha: 

 
Semana 7 

Objetivo de la clase: Aplicar el uso de calendario, reconociendo y 

nombrando fechas o acontecimientos importantes. 

OA: Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Recuerda y marca con una X, para ver cómo vamos. 

*La semana tiene: 

 

*Un año tiene:  

 

                       *Un mes tiene:  

 

                        *Un año tiene: 

 

 

Semana 
Lunes 

Martes 

Miércoles 
Jueves 

Viernes 
Sábado 

Domingo 

           Meses   del Año 

1.-Enero   8.-Agosto 
2.-Febrero  9.-Septiembre 

3.-Marzo 10.-Octubre 
4.-Abril 11.-Noviembre 

5.-Mayo 12.-Diciembre 
6.-Junio  

7.-Julio  

 5 días    6 días   7 días 

12 meses    12 días   12 semanas 

 25 días     30 o 31 días    7 días 

 305 días   365 días    35 días 

Buenos días niños y niñas, la clase pasada 

recordamos algo que es muy importante, 

como identificar la semana y los meses del 

año. Recuerda que lo trabajamos en 

1°básico, pero en 2° lo debes manejar muy 

bien. 



 

 

 

 

 

 

Instrucciones 

Observa las siguientes actividades y luego responde. 

1.-Esto es lo que Samuel hace en una semana. Completa los espacios 

en blanco apoyándote de las imágenes. 

 

a) Una semana tiene    7    días. 

b) Esta respuesta dependerá del día en que usted haga la tarea. 

 Hoy Samuel juega tenis.       

 Hoy es domingo 

 Ayer fue sábado 

 Mañana es lunes 

 c) El jueves, Samuel va a la biblioteca. 

     El día anterior al jueves es miércoles 

d) Samuel nada el día siguiente al viernes 

e) El   martes es dos días antes del jueves. 

 

Ahora te invito a aplicar lo 

aprendido. 



2.- Observa el calendario de diciembre y luego completa los 

espacios en blanco. 

 

a) El día de navidad es martes 25 de diciembre. 

b) Franco tiene una fiesta una semana antes del día de navidad. 

     La fiesta es el día 18 de diciembre. 

c) Franco va al zoológico cinco días después de navidad. 

    La salida será el día   domingo 30. 

                                                                                            

d) Hay 4 días que son miércoles en diciembre.                                                                                  

c) Si mañana es domingo 9 de diciembre, entonces ayer fue  

         sábado 8 de diciembre. 

 

 

 

 

 

Queridos niños, cuídense y 

recuerden que todas las personas 

del mundo nos estamos protegiendo 

para volver a encontrarnos y darnos 

un fuerte abrazo. Los quiero mucho. 


