
   

 GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°2: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

1° BÁSICO 

 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______Fecha: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la imagen y responde las preguntas junto a tu familia. 

 

a) ¿Cuál es el primer mes del año? Enciérralo en un círculo rojo. 

b) ¿En qué meses vas al colegio? Nómbralos. 

c) Dibuja una torta junto al mes de tu cumpleaños. 

Objetivo de Aprendizaje: 
OA1: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando 
calendarios, e identificar el año en curso. 
Contenido: Meses del año. 
Recurso digital sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o 

Los meses del año 

Los meses nos ayudan a ordenarnos en el tiempo. El año tiene 365 días y 

se divide en 12 meses. Un mes es cada uno de los doce períodos de tiempo 

en que se divide el año y estos pueden durar entre 28 y 31 días. 
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2. Observa el calendario y encierra en un círculo verde el primer y último día 

del mes. 

 

 

 

 

 

 Completa las siguientes oraciones de acuerdo a la información del 

calendario. 

                                        
 

 
 

 

 

 

 

¿Qué significa? 

Calendario: representación del paso de los días, agrupados en 

semanas, meses y años. 

El primer día del mes fue 

a) El último día del mes fue 

 

b) El 20 de abril fue un día 

 

c) El 17 de abril fue un día 

 

 

d) ¿Cuántos días tiene el mes? 



3. Completa el calendario remarcando el nombre de los meses del año. 

 
a) Haz cada dibujo en el mes que corresponda. 

 
 

 

 

b) Con ayuda de tu familia escribe el nombre del mes que falta para completar 

cada afirmación. 

 

                                        
 

Entrada a 

clases 

Tu 

cumpleaños 
Vacaciones 

de verano 
Navidad 

 Estamos en el mes de 

 

 

 El próximo mes será 



4. Colorea, recorta y pega de manera ordenada los meses del año. 

 
 Pégalos en la siguiente página. 



 


