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Objetivo

1 “El tiempo y nuestra familia”
Identificar el calendario, días de la semana, meses y año en curso.
Secuencias acontecimientos de la vida cotidiana mediante los conceptos
mañana, tarde y noche, el año pasado, este año y el próximo año.

Instrucciones:

La siguiente guía se debe resolver en el cuaderno de historia (si no lo tiene aún en el de borrador)
No debe imprimirla.
Es necesario su apoyo, supervisión y compromiso para que el estudiante pueda trabajar en
el hogar.
Adjunto mi correo: camila_miranda@hotmail.com y el de la Educadora
diferencial cjaragatica@gmail.com

1.- El calendario:
Sirve para conocer fechas importantes y para ubicarse en los días, meses y años.

(Muestre el calendario, nombre en voz alta los meses de año y que el estudiante los repita después de usted)
2.- Realice las siguientes preguntas, el estudiante responde en voz alta:
¿Cuál es el mes de tu cumpleaños?
¿En qué mes celebramos Fiestas Patrias?
¿En qué mes estamos?

3.- Observa:

4.- Responde:
¿Qué mes muestra el calendario?
¿Cuántos días tiene?
¿Qué día es el 6 de Mayo?
¿Qué día comienza el mes de Mayo?
¿Qué día estas realizando esta guía?
5.- Momentos del día (mañana, tarde y noche)
En tu cuaderno escribe la fecha del día que estas realizando esta actividad, día, mes y año
Divide la hoja de tu cuaderno en 3 partes y dibuja una actividad que realizas en la mañana en la
tarde y en la noche.
Mañana

Tarde

Noche

6.- El año pasado, este año y el próximo año.
Responde: ¿En qué año estamos actualmente? ¿Cuál fue el año anterior? ¿Cuál será el próximo
año?
El año pasado tu ibas en Kínder, este año vas en Primero básico y el próximo año irás en segundo
básico. Las cosas cambian de un año a otro, por ejemplo: ¿Qué edad tendrás el próximo año?
Divide tu cuaderno en tres partes iguales y realiza un dibujo de ti mismo: cómo eras el año pasado,
cómo eres actualmente y como crees que serás el próximo año.
El año pasado

Este año

El próximo año

