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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: “El calendario y las fechas” 

 
Objetivo: Identificar el calendario y sus fechas. 
Instrucciones: Observa, lee y  luego realiza las actividades propuestas. 
 
¿Sabías que…? 

 
 

 

 

 

 
 

I. Observa el calendario y encierra la letra de la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántos meses en total tiene un año 
completo? 
A) 4 meses 
B) 7 días 
C) 12 meses 

2. ¿En qué año estamos? 
A) 2020 
B) 2019 
C) 2018 

3. ¿En qué mes estamos ahora? 
A) mayo 
B) marzo 
C) febrero 

4. ¿Cuál fue el mes pasado? 
A) enero 
B) febrero 
C) abril  

5. ¿Cuáles son los meses que tienen 
solamente hasta 30 días en total? 
A) febrero, abril, mayo, junio, 

septiembre y noviembre. 
B) abril, mayo, junio, septiembre, 

octubre y noviembre. 
C) abril, junio, septiembre y 

noviembre.  
 

6. Los días rojos en el mes de septiembre, 
significan: 

A) Celebración de la Navidad. 
B) Celebración de las Fiestas Patrias 

chilenas. 

C) Celebración Día de la mamá. 

 
II. Con la ayuda de un adulto en casa, verifica si lo que hiciste está correcto.  
Pregunta 1: Letra C 
Pregunta 2: Letra A 
Pregunta 3: Letra B 
Pregunta 4: Letra B 
Pregunta 5: Letra C 
Pregunta 6: Letra B 
 

 

 

El calendario es una forma de representar el tiempo. En él podemos identificar los días, 
las semanas y también los meses y el año en que nos encontremos. 

La fecha es una forma de ubicarnos en el tiempo. La fecha se compone del día, el mes y el 
año que estamos cursando. Algunas fechas corresponden a feriados o días festivos para 
recordar hechos o celebrar fiestas importantes. 



 
 

 

II.  Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 
haber revisado tus respuestas. 

 

 

 

 

 

III. Sólo si puedes imprimir esta hoja, colorea solamente los meses del año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Sé para qué sirve un calendario?   
¿Conozco todos los meses del año?   
¿Recuerdo el orden de todos los meses del año?   

Sé que fuiste capaz de 

hacerlo, por eso te dejé 

una actividad 

entretenida. 

 


