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Guía de trabajo N°12 
 

Nombre: Fecha: 

 
Unidad: Medición: unidad de tiempo 

Objetivo: Ordenar sucesos (organización temporal) 

Conocer el calendario 

En tu cuaderno, copia el contenido y resuelve las actividades. 
 

 

 
 

Entonces…vamos a distinguir dos conceptos: ANTES y DESPUÉS. 
 

 

 
Organización temporal 

La organización temporal es la habilidad que tienes para ordenar sucesos (hechos) en el 

tiempo de manera lógica. 

Observa este video para comprender mejor… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mbW31V0sSZo 

https://www.youtube.com/watch?v=mbW31V0sSZo
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1- Escribe 1 o 2 para indicar lo que ocurre antes o después respectivamente. Guíate 

por el ejemplo. 
 

1) 
 

 

 

 

2) 
 

 

 
 

 

3) 
 

 

 
 

 

4) 

 

 

 

5) 
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Resumiendo… 
 

 

 
El calendario 

El calendario es un registro impreso que nos permite ver la división del tiempo en años, 

meses, semanas y días. 

Observa este video para comprender mejor… 

https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34 

¿Recuerdas bien los días de la semana? 

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

¿Recuerdas los meses del año? 

https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94 

https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NEyIY1Ufx94
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2- Observa el calendario y responde. 
 

 

1) ¿Cuál es el primer mes del año? 
 
Respuesta:    

2) ¿Cuál es el último mes del año? 
 
Respuesta:    

3) ¿Qué mes está antes de junio? 
 

Respuesta:    

4) ¿Qué mes está después de octubre? 
 

Respuesta:    

5) ¿Qué mes está entre febrero y abril? 
 
Respuesta:    

6) ¿A qué corresponde la fecha destacada en 
diciembre? 

 

Respuesta:    

7) ¿A qué día de la semana corresponde el 9 
de mayo? 

 

Respuesta:    

8) ¿En qué semana de septiembre se 
encuentra el 26 de dicho mes? 

 

Respuesta:    
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3- Observa el siguiente calendario, pide a un adulto que te lo dibuje en tu cuaderno y sigue 
las instrucciones 

 

 

a) Pinta con color rojo todos los lunes de este mes. 

b) Pinta con color azul el primer día del mes. 

c) Pinta con color verde el último día del mes. 

d) Pinta con color amarillo la segunda semana de este mes. 

e) Investiga si el mes de octubre tiene feriados. De tenerlos, enciérralos. 

 
 

 
¡Es hora de jugar! 

Para colocar en práctica lo que aprendiste, puedes ingresar a los siguientes 

juegos web. 

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1p_antes_despues_cas/ca 

rgador.htm 
 

https://clic.xtec.cat/projects/sekuentz/jclic.js/index.html 

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1p_antes_despues_cas/cargador.htm
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/1p_antes_despues_cas/cargador.htm
https://clic.xtec.cat/projects/sekuentz/jclic.js/index.html
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