Liceo Poeta Federico García Lorca
Historia, Geografía y Cs. Sociales.
Camila Miranda Henríquez
Primero Básico
Guía de aprendizaje 4
Unidad
Objetivo

1 “El tiempo y nuestra familia”
Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su
identidad personal para reconocer sus características personales.

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.- Vamos a recordar los días de la semana, nómbralos en voz alta.

2.- ¿Quién soy?
Cada uno de nosotros es único y especial.

Me gusta el arroz con
huevo frito.

Me encantan los
tallarines con
salsa

2.1.- En tu cuaderno escribe la fecha del día que estas realizando esta actividad (día, mes y año)
a.- Dibuja tus 3 comida favoritas:
b.- Dibuja 3 actividades que te guste realizar para divertirte:

3.- Lean las páginas 24 y 25 del texto del estudiante de Historia y respondan las preguntas en voz
alta.
Completa la siguiente ficha en tu cuaderno:
Soy
Nací en
Tengo:
Mi cumple:
Mi comida favorita:

4.- Para esta actividad necesitaremos fotos tuyas y de tu familia, una hoja de block, tijeras,
pegamento y lo que quieras para adornar.
Vamos a crear un collage con fotos de tu familia (si no tienes fotos puedes realizar dibujos)
Cómo Hacer un Collage en Sencillos Pasos:
Selecciona fotos con un tema, para contar una historia con un collage.
Acomoda las fotos. Selecciona un diseño y acomoda tus fotos para que tu historia cobre vida.
Personaliza bordes. Añade color, textura y patrones para resaltar tu collage.
Añade texto.
Puedes darle la forma que quieras al collage, ejemplos:

