Guía Nº5
Historia “Me ubico en el tiempo”
Primeros básicos
Nombre:
x

Cursos 1º básicos
Fecha: 26 de abril al 07 de
mayo
Objetivo de Aprendizaje

Indicadores de evaluación

Recursos pedagógicos

Instrucciones para
desarrollar la guía

Asignatura: historia
En caso de dudas, enviar correo a tu profesora
OA 1: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año,
utilizando calendarios, e identificar el año en curso.
OA 2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida
cotidiana, personal y familiar, utilizando categorías relativas de
ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy, mañana; día,
noche; este año, el año pasado, el año próximo
 Reconocen los días de la semana en un calendario.
 Nombran en la secuencia adecuada los días de la semana.
 Ordenan temporalmente eventos significativos de los días
de la semana.
 Relatan eventos de la semana usando categorías como:
antes-después, ayer hoy y mañana y día-noche.
Guía de aprendizaje.
Texto del estudiante, páginas 6 a la 13
1- Instálate en un lugar cómodo y con una luminosidad
adecuada para trabajar.
2- Recuerda tener siempre tus útiles de matemática (estuche,
lápiz mina, goma, sacapuntas, cuaderno y tus textos
escolares.
3- Escribe tu nombre y apellido respetando mayúscula y punto
final.
4- Lee 2 veces cada pregunta.

Ahora que ya leímos las instrucciones, ¡Manos a la
obra!

1.- Observa las imágenes ¿Cuándo ocurre cada acción? Enuméralas del 1 al 4 según corresponda

2.- Junto a un adulto, lee las preguntas y luego colorea la casilla que sea correcta


Si hoy es viernes, ¿Qué día es mañana? Pinta el día que corresponda

DOMINGO



3

5

Si ayer hoy es martes, ¿Qué día fue ayer?

DOMINGO



SÁBADO

¿Cuántos días tiene la semana?

7


LUNES

MIÉRCOLES

LUNES

¿En qué mes entramos a clases?
MARZO

JUNIO

DICIEMBRE



¿En qué mes nos vamos con vacaciones de invierno?

ENERO

JULIO

SEPTIEMBRE

3.- Pinta el sol o la luna, según corresponda en cada imagen dependiendo si es día o noche

4.- Colorea los días que vas al colegio

LUNES

MIÉRCOLES

MARTES

DOMINGO

SÁBADO

VIERNES

JUEVES

