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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 11 

Contenido Pasado, presente y futuro en acciones y hechos 

Producto Elabora una programación de actividades en el futuro 

 
Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 

paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 

resolver en tu cuaderno de clases. 

 
A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee la información. 

El uso del calendario no es algo reciente, se remonta a mucho 

tiempo atrás. 

 

El calendario más antiguo del que se tiene conocimiento está en 

Aberdeenshire (Escocia) y data del 8000 a. C. Se trata de 

un monumento compuesto por 12 piedras que marcan la posición 

de la luna a lo largo de un año. 

 

Los primeros en dividir un año en 12 meses tomando en cuenta el 

sol y la luna fueron los antiguos babilónicos, hace 5000 años atrás. 

Cada mes era de 30 días. Al final, tenían un año con 360 días. 

 

Los antiguos romanos utilizaron inicialmente un calendario que tenía 10 meses de 29 días, pero 

más tarde, y por influencia de los griegos, cambiaron a 12 meses, e intercalaron los meses de 29 y 

31 días. Con el tiempo fueron adaptándolo al que conocemos hoy. 

 

En la América prehispánica, hace unos 2000 años, los mayas tenían un sistema de calendario 

bastante avanzado. Utilizaban dos calendarios que transcurrían simultáneamente: 

a) El tzolkin que era de 260 días y lo usaban para regir los tiempos de su quehacer agrícola, su 

ceremonial religioso y sus costumbres familiares. También se asociaba con el período de 

gestación humana.  

b) El haab se basa en el recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol en 365 días. 

 

Nuestro calendario actual se remonta al año 1582, cuando el papa Gregorio XIII pidió un nuevo 

calendario para evitar el desfase con el ciclo solar. Aunque se trata del calendario más preciso, 

utilizado en casi todo el mundo, cada año se desajusta 26 segundos. Dentro de 3300 años, 

tendremos que añadir un día más para ajustar el calendario. 

 

B. Reflexiona 

  

Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación. Resuelve y responde en tu cuaderno. 

Los calendarios nos ayudan a organizar y programar las actividades que desempeñan las personas, 

por ejemplo, un año escolar. Además, en el calendario podemos identificar las fechas importantes 

como: cumpleaños, vacaciones, días festivos, etc. Se divide en días, semana, meses o años. 

 

Para conocer más 
sobre quién inventó 
el calendario, 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/2E24SCP 
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• Encierra en un círculo verde los días y en uno azul los meses. Después, escribe los días y los 
meses que faltan: 

 
Lunes Mayo Agosto Jueves Julio Enero Sábado Octubre Junio 

 
Días: _______________________________________________________________________________. 
 
Meses: ______________________________________________________________________________. 
 

• Piensa y escribe actividades que puedan llevarse a cabo: 
 

a) En una semana: 
______________________________________________________. 

b) En un mes: 
______________________________________________________. 

c) En un año: 
______________________________________________________. 

 
• Escribe una fecha del calendario que sea especial para ti: 

 
¿Cuál es?: _________________________________________________. 
 
¿Por qué?: __________________________________________________. 
 

 
C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

Ahora, en tu cuaderno, haz la actividad siguiendo estos pasos: 

• Identifica las actividades que tienes programadas para el siguiente mes. 

• Ubica y coloca las actividades en el calendario. Puedes basarte el modelo que se presenta abajo. 

• Haz un dibujo de alguna actividad que elegiste. 

 

 
 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 
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Evaluación formativa 

 

Actividad 4. Recuerda lo que has trabajado en esta guía y responde. 

 

1. ¿Es reciente el uso del calendario? 

a) Se remonta a unos 8000 años atrás. 

b) Se inventó ayer. 

c) Se inventó cuando nací. 

 

2. ¿A qué nos ayudan los calendarios? 

a) A saber sobre el clima. 

b) A organizar y planificar las actividades. 

c) A conocer las estrellas. 

 

Autoevaluación 

 

Excelente trabajo. Hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía de autoaprendizaje. Llegó el 

momento de que evalúes tú mismo el trabajo que has hecho. Colorea el semáforo con una de las 

siguientes opciones, según corresponda: 

• Verde: un excelente trabajo, hice un gran esfuerzo.  

• Amarillo: trabajo bien, pero puedo hacer un esfuerzo adicional. 

• Rojo: he trabajado, pero sé que debo esforzarme más. 

 
1. Atiendo las 

indicaciones:  
2. Mi cuaderno está 

ordenado y limpio:  
3. Completo todas las 

actividades:  
4. Organizo adecuadamente mi 

tiempo de trabajo:  
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