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Aplicación de matemáticas 
2° básicos  semana del 18 al 20 de mayo 

 
Docente: Susana Moya L             correo:Susana.moya@colegioclubhipico.cl 

Docente PIE: Valeska Peñaloza  correo:valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl 

 

Objetivos de aprendizaje: 
Medición 
OA17 -Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario. 

 

 

 

Para comenzar observen juntos  el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA 

Recordemos entonces que una semana tiene 7 días,  estos son:  

 

 

 

 

 

Trabaja en tu cuaderno: 

Copia en tu cuaderno el objetivo de esta clase, la fecha en que estamos hoy abajo anota días 

de la semana y escribe cada día según el orden en que ocurren.  

Recorta y pega o dibuja, una actividad que te gustaría realizar en cada uno de ellos, cuando 

termine la pandemia. Observa el siguiente ejemplo  

 

Día 1: identificar los días de la semana.  

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:Susana.moya@colegioclubhipico.cl
mailto:valeska.penaloza@colegioclubhipico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA
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Por último, crea  junto a tus hermanos o tus padres, un calendario semanal con actividades 

simples en la que puedes apoyar en las labores del hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

No olvides sacar una fotografía  de las actividades y enviar al correo de tu curso con nombre, 

fecha y asignatura. (En este caso, matemática)  
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Para comenzar  observa el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o 

Recordemos entonces que un año tiene 12 meses, para ordenar los meses y días de un año 

existe un objeto llamado calendario  los meses del año son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 2: identificar los meses de un año.  

Un mes, es un periodo de tiempo, de 

entre 28 y 31 días, en que se divide 

el año. La duración fue establecida de 

forma que se intercalaran los meses de 

30 y 31 días, con la excepción de 

febrero, que conservó su duración 

original de 28 días por motivos 

religiosos.  

 

 

El calendario: es un registro impreso 

de los días del año ordenados por 

meses y por semanas; generalmente 

incluye información sobre las fases de 

la Luna y sobre las festividades 

religiosas y civiles 
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Trabaja en tu cuaderno: 

Copia en tu cuaderno el objetivo de esta clase, la fecha en que estamos hoy abajo anota: 

Meses del año  y escribe cada mes según el orden en que estos ocurren.  

Recorta y pega o dibuja, una actividad que realizas en cada mes, por ejemplo enero 

vacaciones, marzo ingreso a clases, etc. Observa el siguiente ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último,  te invito a crear   junto a tus hermanos o tus padres, un calendario anual con las 

fechas que Uds. como familia, consideran importantes.  Apóyate de las siguientes imágenes.  

Encontraras más indicaciones en la clase de artes visuales para esta semana.  

Ejemplos: Calendario familiar:  
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No olvides sacar una fotografía  de las actividades y enviar al correo de tu curso con nombre, 

fecha y asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Semanal 

Evaluación  Reconozco días 

de la semana  

Reconozco meses 

del año  

Cumplí con mis 

actividades  

Día 1  

   
Día 2  

   
Actividad 

Familiar  
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