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Juegos para convivir mejor

SEMANA 23
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#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Expresamos la estimación del tiempo

Queridas familias:

En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el 

desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el 

proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de 

la misma manera y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Lápiz y colores

• Calendario 

• Cuaderno de trabajo Matemática 2, páginas 67 y 68 (disponible en la sección 

“Recursos” de esta plataforma)

• Ficha: “Seguimos aprendiendo” (disponible en la sección “Recursos” de esta 

plataforma)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Ayer, aprendimos sobre los cuerpos que producen sombra. Responde oralmente: 

¿Cómo se forman las sombras?

• En una actividad anterior, dialogamos sobre el número de días que tiene un mes 

y una semana. ¿Cuántas semanas tiene un mes? ¿Cómo se llaman los días de la 

semana y los meses del año?
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 - ¿Qué días hemos hablado sobre la luz y las sombras? 

 - ¿Cuántos días dialogamos al respecto?

 - ¿Qué días realizas las actividades de “Aprendo en casa”?

 - Si cuentas a partir de hoy, ¿cuántos días faltan para que termine el mes?

• Ahora, aprenderás a estimar el tiempo que hay entre un suceso y otro en días y 

semanas. Para ello, utilizarás el calendario.

• Con el apoyo de un familiar, lee las metas de hoy.

Nuestras metas:

 - Expresar la estimación del tiempo al ubicar fechas, días y semanas en el 

calendario.

 - Utilizar procedimientos y recursos al resolver problemas que implican estimar 

el tiempo.

 - Emplear estrategias para calcular la duración de eventos utilizando unidades 

convencionales, tales como los días de la semana.

No es necesario imprimir la actividad. Puedes desarrollarla en tu cuaderno o en 
hojas de reúso. Pide ayuda a un familiar si la necesitas.

¡Recuerda!

AGOSTO
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

JULIO
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JUNIO
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

4 semanas 31 días 13 días

1 mes
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• Con la compañía de tu familiar, lee el siguiente problema:

Carlos fue a visitar a su tía. Llegó el 4 de agosto y se quedó 5 días. ¿Hasta qué día 

estuvo Carlos en la casa de su tía?

Observa el calendario del mes de agosto:

AGOSTO
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

• Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas: 

 - ¿De qué trata el problema? 

 - Completa el cuadro con los datos del problema:

¿A quién visitó Carlos?

¿Qué día llegó Carlos a la casa de su tía?

¿Cuántos días se quedó?

 - ¿Cómo puedes averiguar hasta qué día se quedó Carlos?

Vuelve a leer el problema las veces que sea necesario. 

• Piensa: ¿Qué podrías hacer para resolver el problema? 

 - ¿Cómo harías para saber hasta qué día se quedó Carlos en casa de su tía?

 - ¿Crees que te ayude utilizar un calendario?, ¿por qué?

• A continuación, observa lo que hizo María en una situación similar. Ella llegó el 11 de 
agosto a visitar a su abuelita y se quedó 5 días. Para indicar hasta qué día se quedó 

con su abuelita, utilizó un calendario.

 - Ubicó la semana que llegó a la casa de su 

abuelita y, luego, el día que llegó.
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AGOSTO 2020
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

10 11 12 13 14 15 16

 - Responde.

1. ¿Cuántos días tiene la semana que señaló? ______________

2. ¿Qué día llegó a la casa de su abuelita? _________________

3. ¿Cómo se llama ese día? _____________________________

 - Luego, contó los 5 días que se quedó, a partir del día 11. Ayúdala a completar y 

contesta.

1 2 ... ... ...

1. ¿Cómo se llama el día que llegó a la casa de su abuelita? _________________

2. ¿Cuántos días se quedó? ________

3. ¿Cómo se llama el último día que se quedó en la casa de su abuelita? __________

4. Escribe los nombres de los días que María se quedó en la casa de su abuelita.

Martes

5. Finalmente, cuenta los días que se quedó en la casa de su abuelita.

 - Ahora, volvamos al problema anterior. Es momento de calcular el tiempo que 

se quedó Carlos en la casa de su tía, utilizando los datos del problema. Puedes 

emplear el calendario o hacer una tabla y escribir los días de la semana para 

calcular el tiempo.
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AGOSTO
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1. ¿Qué día llegó Carlos a la casa de su tía? ____________________

2. ¿Cómo se llama el día que llegó? _________________________

3. Si cuentas los 5 días que se quedó, ¿qué día fue el último? ______________

4. ¿Cómo se llama ese día? ___________________________

• Ya puedes responder la pregunta del problema: ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la 

casa de su tía? Lee y señala la respuesta. Luego, copia la oración en tu cuaderno o 

en una hoja de reúso.

Carlos estuvo hasta el día viernes sábado martes

• ¡Muy bien! ¡Sigues avanzando! Ahora, con apoyo de tu familiar, responde estas 

preguntas:

 - ¿Qué utilicé para calcular el tiempo que se quedó Carlos en la casa de su tía?

 - ¿Cómo logré responder la pregunta del problema? Explica usando el calendario. 

 - ¿Para qué me servirá lo que he aprendido?

 - ¿Tuve alguna dificultad?, ¿cómo la solucioné?

Recuerda:

El calendario nos ayuda a medir el tiempo y la duración de algunos eventos en 

días, semanas y meses. También, a saber cuándo han ocurrido algunos eventos y 

a organizar nuestro tiempo en familia. Por ejemplo, Carlos se quedó 5 días en la 

casa de su tía.

La semana tiene 7 días: 
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• ¡Continúa aprendiendo! Con ayuda de tu familiar, lee y resuelve las actividades 

propuestas en las páginas 67 y 68 del Cuaderno de trabajo Matemática 2. 

• ¡Felicitaciones! Terminamos la actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo 

aprendido. Señala el logro, según corresponda.

Al resolver el problema

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Expresé la estimación del tiempo al 

ubicar fechas, días y semanas en el 

calendario.

Utilicé procedimientos y recursos 

al resolver problemas que implican 

estimar el tiempo.

Empleé estrategias para calcular 

la duración de eventos usando 

unidades convencionales, tales 

como los días de la semana.

• ¡Ya puedes alcanzar nuevos retos! Para ello, te proponemos desarrollar la ficha 

“Seguimos aprendiendo”.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

con dislexia o que suele dispersarse con facilidad requiere mayor tiempo para 

comprender un problema y de diversos estímulos para captar su atención. Por 

ello, les sugerimos que antes de leer el problema, le proporcionen un calendario, 

como estímulo visual, para que pueda manipularlo y familiarizarse con la actividad. 

También, le servirá para poder estimar el tiempo.

• La niña o el niño que presenta discalculia o dificultad para realizar cálculos numéricos 

requiere de mayor apoyo para entender de qué trata un problema matemático. Por 

ello, cuando deba leer el problema presentado por Carlos, les recomendamos que 

lo haga en voz alta y resalte las ideas claves. Luego, dialoguen al respecto para 

verificar que haya comprendido la situación. 

• Recuerden que es muy importante reforzar cada logro y darle ánimos para que 

continúe aprendiendo, sobre todo, si ha logrado mantenerse más tiempo concentrada 

o concentrado desarrollando la actividad.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.


