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Guía de trabajo 2 
Tiempo y Programación 

 
Nombre: _______________________________________.    Fecha:______ 
 
Lee atentamente y responde las siguientes preguntas: 
 

� ¿Cuántas vueltas en torno a si misma da la tierra mientras dá una vuelta 

en torno al sol?______________ 

� Con ayuda de un calendario determina las fases de la luna .__________ 

____________ ____________ ___________ 

� ¿Cuántos días transcurren entre una luna llena y la siguiente fase?_____ 

� ¿Hay en un año un número exacto de ciclos lunares?___________ 

� ¿Cuántos meses tienen 28 días? ______ 

� ¿Cuántos meses tienen 29 días? ______ 

� ¿Cuántos meses tienen 30 días? ______ 

� ¿Cuántos meses tienen 31 días? ______ 

� El primer semestre termina el 09 de julio. ¿Ha transcurrido hasta esa 
fecha exactamente la mitad del año?.Fundamenta respuesta __________ 

 
� Intenta hacer un calendario sólo con 30 y 31 días.¿Cuántos meses 

tendrían 30 y cuántos 31? Explica.________________ 
 

 
� Supongamos que tu mamá quiere comprar un computador a 24 meses 

plazo. Debe pagar las cuotas los días 5 de cada mes empezando por el 
mes de marzo. ¿Podrías determinar en que fecha pagará la última cuota? 

 
 

� Podrías determinar cuántos días has vivido hasta hoy?____________ 

� ¿Es normal expresar nuestra edad en días?___________ 

� ¿Cuántas semanas tiene un mes? _________ 

� ¿Sobran días? ___________ 

� ¿Cuántos? ________ 

� Si el 5 de agosto es día martes?.¿Qué día esperas que sea el 5 

septiembre y 5 de octubre? ___________ 

� ¿Cuántos días crees tú que tendría que tener un año, donde las semanas 

tuvieran 7 días, los meses 4 semanas y el año 12 meses?_________ 
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CURIOSIDADES NUMÉRICAS EN EL CALENDARIO 
Observa la figura: Contesta en tu cuaderno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• ¿Qué regularidades encuentras al observar una columna? 
 
• Podrías determinar sin mirar calendario. ¿Qué fecha será dentro de  
     una semana, y dentro de dos? 
 
• ¿Qué día de la semana fue hace 8 días? 
 
• ¿Qué día de la semana será dentro de 6 días? 

 
• ¿Cuántas semanas tienes de vacaciones de verano y de invierno? 
__________ , _________________ 
 

• ¿A cuántos días equivalen ambos períodos? 

• ¿En qué mes del año cae el día número 100? 

• ¿Y el día número 200? 

• ¿Y el día número 300? 

• ¿Aproximadamente a cuántos años equivalen 1.000 días? 

• ¿Y 2.000 días? 

• Multitiendas Falabella realiza una liquidación que durará 96 horas si 

comienza un día viernes.¿Qué día finaliza esta liquidación? 

• Pedro afirma que: “ no todos los semestres tienen la misma cantidad de 

días”.¿ Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?. 

• Raúl viaja todos los días a Puerto Montt. El bus sale a las 6:30. Si 

demora el bus 2 horas 15 minutos.¿A qué hora debería estar llegando a 

P. Montt? 
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