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Mail institucional Docente:  1basicohorizonte@gmail.com

Docente: Marcela
González Vargas

Asignatura: Historia, Geografía y ciencias
sociales

Curso: 1°A

OAs a evaluar: 02
1. Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar,
utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy,
mañana; día, noche; este año, el año pasado, el año próximo.

Nombre Estudiante: Curso: Fecha:

Ítem I:
Instrucciones: Observa el siguiente cuadro y responde las preguntas, con tu  letra:
Puntaje: 4

1. ¿Cuántos días tiene una semana?

a) 2                        b) 5 c) 7

2. ¿ Qué día de la semana está antes del viernes?

a) Jueves                    b) Sábado c) Domingo

3. ¿ Cuál es el último día de la semana?

a) Lunes                      b) Viernes c) Domingo

4. ¿Qué día será mañana si hoy es Miércoles?

a) Martes                     b) Jueves                      c) Viernes



Ítem II:
Instrucciones: En el calendario, ubica y marca las fechas que se indican en cada uno de los
puntos, recuerda que debes escribir con tu letra.
Puntaje: 20

1. Pon el número que corresponde a cada mes  _______________________________

2. Marca con color rojo el día de tu cumpleaños _______________________________

3. Encierra con color verde el mes de la navidad   ______________________________

4. ¿Cuántos meses faltan para que sea Noviembre ______________________________

5. Marca con una X azul el mes que estamos ahora ______________________________

6. Encierra con color amarillo la semana que celebramos fiestas patrias____________

7. Si estás en el 14 de Julio cuántos días faltan para que sea Domingo ______________

8. ¿Cuántos meses tienen 30 días?____________________________________________

9. El 21 de Mayo es feriado porque celebramos las glorias navales, píntalo de color rojo.



Ítem III:
Instrucciones: En cada nube vacía, escribe con tu letra los días de la semana que faltan.
Puntaje: 11

Ítem IV:
Instrucciones: Enumera los días de la semana y luego anótalos ordenadamente con tu letra.
Puntaje: 14



Ítem V:
Instrucciones: En cada casita vacía escribe con tu letra el día de la semana que corresponde.
Puntaje: 6

Ítem VI:
Instrucciones: Mira las actividades que hacen estas personas durante la semana y completa
con tu letra.
Puntaje: 7

10.El día que estudia matemáticas es el _______________________________

11. El día que va de excursión es el ___________________________________

12.El día que lee un cuento es el _____________________________________

13.El día que limpia la casa es el _____________________________________

14.El día que hace gimnasia es el ____________________________________

15.El día que salta la cuerda es el ____________________________________

16.El día que hace castillos de arena es el _____________________________


