
MI CALENDARIO 

Esta ficha  permite al niño identificar un calendario y reconocer los diferentes meses del año y 
asociarlos con actividades. 
El paso del tiempo y otros conceptos abstractos son difíciles de comprender para los niños, por eso 
las fichas escolares son un interesante recurso para los padres. 
 

Objetivos de la ficha de matemáticas 

 Conocer los meses del año 
 Conocer las estaciones del año 
 Identificar y relacionar los meses del año con acontecimientos o periodos significativos 
 Autoevaluar el resultado de la actividad 

 

Materiales necesarios 
 Página impresa de la actividad 
 Lápiz de colores, lápiz de mina  
 Link incorporados en la parte de abajo 
 
Actividades sugeridas 

 Identifica el año en que estamos y dibújale una corona y coloréala 

 Empieza a marcar con una x todos los días y cuando realices una actividad cópiala en el libro, 
cuaderno u hoja. 

 Colorea las imágenes que representa cada estación del año. 

 Pregúntale a un adulto cuales son los meses que le corresponde a cada estación del año y 
coloréalos en tu calendario. 

 Pinta los fin de semana sábado y domingo con un color que a ti te guste  
 

ESTACIÓN DEL 
AÑO 

MESES COLOR. 

Verano Enero, febrero y marzo Amarillo. 

Otoño Abril, mayo y junio Naranjo 

Invierno Julio, agosto y septiembre Gris 

Primavera Octubre ,noviembre y 
diciembre 

Verde 

 

 Marca en el calendario con una x, los cumpleaños de los integrantes de tu familia. 

 Enumera con los números del  1-12 los meses del año. 

 Subraya, con un lápiz azul  la primera semana de enero, marzo, abril, junio, diciembre. 
(Recuerda los días de la semana y nómbralos) 

 Marca con un círculo y un  lápiz verde fechas importantes para ti como: 
1. Navidad  
2. Año nuevo 
3. Pascua de resurrección 
4. Día de la mama, día del papa, día del niño 
5. Fiestas patrias 
6. Otros 

Cuando termines tu trabajo puedes colgar tu calendario en tu pieza o en un lugar que más te guste 



Link para trabajar – Videos educativos  

1. Las estaciones del año con el monosílabo 

 https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg 

 

2. Aprende las 4 estaciones del año 

https://www.youtube.com/watch?v=v0rOpifUvf4 

 

3. Las estaciones del año , cantando aprendo hablar  

https://www.youtube.com/watch?v=yiCug0Sb8X4 

 

4. La canción de las estaciones del año con el monosílabo  

https://www.youtube.com/watch?v=7hr2LfzwGCg 

 

5. La canción de los meses del año el monosílabo   

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

 

Letra L 

 

1. Silaba la le li lo lu el monosílabo  

              https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 

 

2. Aprende la letra  ”L” con Lucas el león  

             https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ 

 

3. Letra L gira y aprende palabras con Plim Plim  

             https://www.youtube.com/watch?v=nnafs5ADnLw 

 

4. Las divertidas aventuras de las letras 

https://www.youtube.com/watch?v=3MKbgyllD00 

             https://www.youtube.com/watch?v=rmzh0HBGFrI 

 

5. El lechero letrilandia  

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

 

6. El cuento del lechero L 

https://www.youtube.com/watch?v=bZJm-Hw7Z1o 

 

7. Letra L 

https://www.youtube.com/watch?v=FY_KjyGLssQ 
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              Libro Caligrafix Lógica y Números  

 Realiza los siguientes ejercicios 

1. RESOLUCION DE PROBLEMAS  

Trabajar páginas 33 a la 36 

                   

 

NúMEROS PÁGINA 125 A130 

                                                                                               

                                                             

 

Link para trabajar los números y motivar el aprendizaje de nuestros niños y 

niñas : 

1. https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc 

2. https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk 

3. https://www.youtube.com/watch?v=2BRdh1mQsT0 

Y recuerda colocar la fecha en cada página que vas a realizar y bajar el link de www.bartolo.cl   y 

reforzar tus conocimientos en matemáticas asi que a ¡divertirte¡     
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TARJETAS PARA JUGAR 

OBJETIVO 

 Iniciarse en la lectura de vocales , consonante L y números a través de juegos 

Materiales  

 Tarjetas de vocales, silabas y números 

 Block de dibujo 

 Pegamento 

 Tijera 

 Cinta de embalaje 

 Dos bolsas o cajitas para separar y guardar tus tarjetas 

Instrucciones 

1.-Pega las tarjetas sobre una hoja de block 

2.-Luego con la cinta de embalaje transparente ,plastificalas, para que no se ensucien y las 

puedas usar muchas veces 

3.-Luego recortalas 

4.- Las puedes guardar en una cajita o una bolsa plastica….asi cada vez que quieras jugar las 

tienes ordenadas 

5.-Durante la semana iremos subiendo juegos para que puedas jugar en casa 

 

JUEGO CON PLASTICINA 

 Se incluyen plasticina, con la cual trabajaremos formando algunas figuras de animales, 
espera los videos y antes puedes practicar con masa 
 

Cuaderno Amarillo 

 Ahora vamos a practicar con los rompecabeszas, recuerda colorearlo si corresponde  y luego 

recortalos y armalos 

Cuaderno verde 

 Nos iniciaremos en la escritura de la consonanate L manuscrita con la combinacion de vocal 

la,le ,li, lo, lu. y reconociendo el sonido inicial de cada sílaba en 

objetos que nos rodean 

Comprensión Lectora 

 Se incorporan 2  cuentos “Donde esta el amor” y el “Lobo sentimental” 

 Y dos desafios de comprencion lectora : Fichas de comprención verdadero o falso 

                                                                     Fichas de comprención de inferencias 

 

 


