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Guía de trabajo N°4  

Nombre: Fecha: 

 

Objetivo: Trabajar con el calendario  

¿Recuerdas qué es un calendario?  

El calendario es un registro del tiempo, que nos permite ubicar fechas, es decir, 

días, semanas y meses.  
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1- Observa el calendario y responde.   

Sino, en tu cuaderno, pega un recorte del mes de mayo de 2020 o dibújalo y luego 

responde.  

 

 

a) ¿Qué fecha es el tercer miércoles de mayo? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué día de la semana corresponde al 15 de mayo? 
 
_______________________________________________________________________ 

 

c) ¿En qué fecha comienza la segunda semana de mayo? 
 
_______________________________________________________________________ 

 

d) ¿Cuántas semanas completas tiene mayo? 
 
_______________________________________________________________________ 

 

e) ¿Por qué el 1 y el 21 aparecen de color rojo? 
 
_______________________________________________________________________ 
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2- Observa el calendario y responde. 

Sino, en tu cuaderno, pega un recorte del calendario del 2020 o dibújalo y luego responde. 

 

 
 

 

a) ¿Cuál es el séptimo mes del año? 
 
_______________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué lugar ocupa octubre en el calendario? (primero, segundo, etc.) 
 
_______________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cuáles meses tienen 31 días? 
 
_______________________________________________________________________ 

 

d) ¿En qué mes se celebra Fiestas Patrias? 
 
_______________________________________________________________________ 

 

e) ¿Qué meses están entre Junio y Septiembre? 
 
_______________________________________________________________________ 
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1- Observa el calendario y responde. 

Sino, en tu cuaderno, pega un recorte del mes de enero de 2020 o dibújalo y luego 

responde.  

 

 
 

a) Si hoy fuera 16 de enero y en una semana tuvieras una cita médica, ¿en qué 
fecha tendrías la hora médica? 

 
_______________________________________________________________________ 
 

b) Si Antonia está de cumpleaños el 29 de enero y su hermano Pedro estuvo 15 
días antes, ¿en qué fecha estuvo de cumpleaños Pedro? 

 
_______________________________________________________________________ 

 

c) Si Carlos debe tomar un medicamento por 9 días y comienza el 11 de enero, 
¿hasta qué día debe tomarlo? 

 
_______________________________________________________________________ 

 

d) Si Juan se va de vacaciones por 20 días, partiendo el día 2 de enero, ¿qué día 
estará de regreso de sus vacaciones? 

 
_______________________________________________________________________ 

 

e) Si Josefina patina tres veces a la semana ¿cuántos días irá a patinar en el mes 
de enero? 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 


