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Guía de aprendizaje 

Historia y geografía y ciencias sociales - 1º Básico 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 
 

Objetivos de aprendizajes  

 Nombrar y secuenciar los días de la semana. 
 

Instrucciones:  

Estimados padres y apoderados la presente guía tiene por objetivo que el 

estudiante inicie su comprensión del tiempo y la temporalidad, mediante el 

desarrollo de habilidades de ubicación temporal aplicadas a su vida cotidiana, 

por ejemplo, secuenciación de los días de la semana.  

Para ello, se utilizarán el texto escolar “Historia y geografía y Ciencias 

Sociales 1” que se puede descargar del siguiente link: 

Texto del estudiante: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

140051_recurso_1.pdf 

 

Se solicita leer y comprender en casa:  

1) Semana del 16 al 20 de Marzo:  

Texto del estudiante: pág. 6 

2) Escuchar canción “Los días de la semana” 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 

3) RESOLVER GUÍA DE APRENDIZAJE que viene a continuación 

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140051_recurso_1.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-140051_recurso_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
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Con la ayuda de tus padres, responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la diferencia entre los días de la semana y los fines de semana? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 Dibuja según te indica cada cuadro. 

 

     Dibuja una actividad de Día de         Dibuja una actividad de fin de    
     la semana           semana      

Los días de la semana 

La semana tiene 7 días, en donde podemos ir al colegio, jugar con las 
amigas y compañeras, compartir con la familia y muchas otras 
actividades. 
 
Existen 5 días de la semana; lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes; los cuales dedicamos el mayor tiempo a estudiar y trabajar. 
 
Los dos días que siguen: sábado y domingo los podemos disfrutar en 
familia. Y generalmente se llaman fines de semana. 
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 Escribe los días de la semana (de manera secuenciada) y luego dibuja según 

indica el día. 

 

Día ________________   Día ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día ________________   Día ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día ________________   Día ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día ________________   


