
 

 

                                

  

  

  

LOS DÍAS DE LA SEMANA 
  

  

    

Objetivos:   Trabajar la orientación temporal y la atención. 
 

Instrucciones :         Por un lado, tendremos que imprimir y recortar los días de la semana 
que aparecen en la primera página, o bien escribirlos y recortarlos de un folio. 

Una vez tengamos todos los días de la semana podremos empezar con el juego.  

Para comenzar, empezaremos colocando los días de la semana en orden. Luego los 
volveremos a desordenar y los ordenaremos en orden inverso. 

Luego podemos continuar aumentando la dificultad del juego con los diferentes 
ejercicios que se proponen a continuación.  

 

 

    

  

  

  

  



 

Recorta las siguientes palabras:  

 

LUNES    MARTES 

MIERCOLES    JUEVES 

VIERNES     SABADO 

DOMINGO 

 

 



 

Ejercicios nivel bajo 

1- Pon en orden los días de la semana: 
 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2- Divide los días en estos dos grupos: 

DÍAS ENTRE SEMANA     DÍAS DE FIN DE SEMANA 

______________________   ________________________ 

______________________   ________________________ 

______________________   ________________________ 

______________________   ________________________ 

______________________   _______________________ 



 

3- Clasifica los días de la semana en los siguientes grupos: 

DÍAS QUE TENGAN    DÍAS QUE NO TENGAN  

     LA LETRA A      LA LETRA A 
 

______________________    ____________________ 

______________________    ____________________ 

______________________    ____________________ 

______________________    ____________________ 

______________________    ____________________ 

4- ¿A qué día estamos hoy? 

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

Ejercicios nivel medio 

5- ¿Qué día de la semana será dentro de 4 días? 

____________________________________________________________ 

6- ¿Qué día de la semana no es laborable?  

____________________________________________________________ 

7- Pon los días de la semana en orden inverso (empezando por el 

último día de la semana y acabando por el primero) 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8- ¿Qué día o días de esta semana has salido a la calle? 

 

____________________________________________________________ 

9- ¿Qué día o días has recibido visita de algún familiar? 

____________________________________________________________ 



 

Ejercicios nivel alto 

10- Pon los días de la semana en orden alfabético. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11- Si el día 21 de Junio es Lunes, ¿Qué día de la semana será el día 30 
de Junio? 

____________________________________________________________ 

 

12- Si el día de navidad cae en sábado, ¿Qué día de la semana será el 
de fin de año? 

____________________________________________________________ 

 

 


