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Unidad 7. Organizando la información Fase 3, semana 12 

Contenidos   Calendario 

Producción Completa información de calendario 
 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee la conversación. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde en tu cuaderno: 
• ¿De qué hablan Pedro y Juanita?  
• ¿Qué se celebra el día del cumpleaños de 

Pedro? 
• ¿Cómo hizo Juanita para saber cuántos 

meses faltan para su cumpleaños? 
• ¿Sabes cuántas semanas tiene un mes? 
• ¿Cuántas semanas tiene el mes de octubre?  
• ¿Sabes en qué mes es tu cumpleaños? Escribe 

la fecha exacta.  
 

B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 
 

Un calendario es un organizador del tiempo en años, meses, semanas y días. 
Está organizado en doce meses, cada mes tiene semanas y cada semana tiene 
días.  

Hola, Juanita, ¿ya estás 
lista para celebrar 
tu cumpleaños? 

Tienes razón, 
Juanita. Y  
¿cuántos meses 
faltan? 

 

Según el calen-
dario, faltan dos 
meses: agosto y 
septiembre. 

Mi maestra en la 
escuela me explicó 
que el tiempo está 
organizado en me-
ses, semanas y días; 
esta organización se 
ve en el calendario. 

Tu cumpleaños 
fue hace un 
mes, Pedro. 

Mi cumpleaños ya 
pasó, fue en el 22 
junio. Ese mismo 
día se celebra el 
Día del Maestro y 
el Día del Árbol. 

¿Cómo lo sabes, 
Juanita? 

Hola, Pedro es en octubre 
y apenas estamos en julio. 
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Observa el cuadro, en el que se presentan los meses y la cantidad de días que 
tiene cada uno. 

 

N.o Nombre del mes Cantidad de días N.o Nombre del mes Cantidad de días 

1 enero 31 7 julio 31 

2 febrero 28 o 29 8 agosto 31 

3 marzo 31 9 septiembre 30 

4 abril 30 10 octubre 31 

5 mayo 31 11 noviembre 30 

6 junio 30 12 diciembre 31 

 
Dibuja el cuadro anterior en tu cuaderno y luego responde:  
• ¿Cuántos días tiene la semana? Escribe el nombre de cada día.  
• ¿Cuántos días tiene el mes de marzo?  

• ¿Cuál es el mes que tiene menos días? 
• Escribe tres fechas importantes para ti. 

 

Actividad 3. Observa el calendario. Lee su contenido, copia las preguntas y 

respóndelas en tu cuaderno.  

 

JULIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7  
Día de la  
Conservación 
del Suelo 

8 9 
Día Nacional para 
la Erradicación y 
Control de la  
Enfermedad de 
Chagas. 

10 
Día Nacional de 
la Seguridad y 
Cultura Vial 

11 
Día Mundial de 
la Población 

12 

13 14 15 
Día Mundial de 
las Habilidades 
de la Juventud 

16 17 18 19 

20 21 22 23 24 
Día Internacional 
del Autocuido 

25 
Día del  
Estudiante 
Salvadoreño 

26 
Día  
Internacional de 
la Conservación 
de Ecosistemas 
de Manglares 

27 28 29 30 31   
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• ¿A qué mes corresponde el calendario anterior?  
• ¿Cuántos días tiene este mes?                                 
• ¿Que se celebra el día 25 del mes presentado? 
• ¿Cuántos domingos tiene el mes de julio? 
• ¿Cuándo es el día de la conservación del suelo?  

 
C. Cierre 
 

Actividad 4. Dibuja el calendario en tu cuaderno y haz lo que se solicita.  
 

AGOSTO 2020 

 MARTES  JUEVES VIERNES SÁBADO  

     1 2 

 4 5  7 8 9 

10 11  13  15 16 

17  19 20 21  23 

 25 26 27  29  

31       

 
• Marca con rojo el nombre del mes del calendario. 
• Escribe los nombres de los días de la semana que faltan. 
• Completa el calendario con las fechas que faltan.  
• Marca con color diferente los días en los que se celebran las fiestas patronales 

de El Salvador. 
 
Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte 
con tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.   
 
Autoevaluación. Evalúa lo que aprendiste en la semana. 
 

Criterio Sí No 

1. Me gustó aprender sobre el calendario.   

2. Comprendí la organización en días, semanas y meses del ca-
lendario. 

  

3. Logré identificar los nombres de los días de la semana en un 
calendario. 

  

4. Identifiqué información importante en un calendario.    

5.  Completé las fechas y días que faltaban en un calendario.   
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