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82

1. ¿Qué vamos a hacer hoy?
1  Cada día un equipo está encargado de poner en el 

semanario las actividades que piensan que harán en la 
escuela.

2  Al fi nal del día comprueben si llevaron a cabo 
esas actividades.

3  Hagan lo mismo el resto de la semana.

¿Cuáles son los días de la semana?  

¿Qué día es hoy? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día será 
mañana? ¿Qué día será dentro de tres días? 

semanario las actividades que piensan que harán en la 
escuela.

Trayecto 2. Más sucesos en el tiempo

Identifi car la semana como un ciclo que se repite constantemente.
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832. El martes de la semana pasada
1  Extiendan el diario del grupo al frente del salón. 

Respondan:

 ¿Cuál fue la última actividad que se registró?

 ¿Qué se registró la semana pasada?
2  Dibuja lo que más te gustó de la semana pasada. 

¿Cuáles son los nombres de los días de la semana que 
asistieron a la escuela?  

¿Qué día sigue después del miércoles?  

Fue la actividad del día 

¿Qué día sigue después del miércoles? 

Ubicar eventos en los días de la semana.
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84 3. La lista de asistencia 
En la tabla escribe tu nombre y el de 6 compañeros más. 
Cada día de la semana coloca una  o un û frente a los 
nombres, si asistieron o faltaron a clases. 

Si esta semana asistieron a la escuela todos los días, 
¿cuántas  habrá delante de tu nombre al final de la 
semana? 

Menciona los días de la semana en orden.

Registro de asistencia
Noviembre

Nombres
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Registrar y contar eventos de los días de la semana durante el mes implicado.
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¿Qué nombre del día de la semana hay que ponerle
a la primera actividad?  
¿Y qué nombre a la última? 

Di en orden inverso los nombres de los días de la semana. 

4. ¿Qué pasó primero?
¡El diario del grupo se ha deshojado! Ayuden al maestro 
a organizarlo de nuevo. 

Díganle en qué orden debe acomodar las hojas que 
se despegaron.

Utilizar la fecha y nombre de los días de la semana para ordenar eventos.
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86 5. El horario de clases 
1  Cada equipo elaborará tiras de papel con las actividades 

que siempre se repiten el día que les tocó.

2  Péguenlas en una cartulina debajo del nombre del día 
que le corresponde.

¿Cuáles son las actividades que más realizan durante 
la semana?

Escribe en tu cuaderno el nombre de los días que tienes 
actividades de Conocimiento del medio.

3  Copia en tu cuaderno el horario de clases de tu grupo.

Mi horario
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Recreo

Honores a la 
Bandera

Matemáticas

Matemáticas

Identifi car que las distintas actividades de la semana pueden representarse en un solo horario.
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