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INTRODUCCION A LA UNIDAD N° 1 HISTORIA Y GEOGRAFIA 

EL TIEMPO Y NUENTRA FAMILIA 

Objetivo de aprendizaje:  

OA 1: nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendarios  identificar el 

año en curso. 

Para poder trabajar en esta Unidad debemos tener nuestro libro de asignatura  y 

cuaderno. 

De no contar con el texto se adjunta link para hacer descarga del texto escolar. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Clase Objetivo de la clase Materiales Páginas a trabajar 

1 Miércoles 08 Conocer el Año y sus estaciones Texto y cuaderno Página 10 y 11 
 

2 Miércoles 15 Conocer la Semana. Texto y cuaderno Página 12 y 13 
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Clase 1 

Verbalizar ¿Sabes qué fecha es hoy? Una vez que contesten ya sea de forma correcta o 

incorrecta, decir ustedes la fecha en la que estamos: Hoy es miércoles 8 de abril del 

2020. 

Practica guiada: Pedir que abran sus textos en la página 10 y 11 dejar que observen el 

contenido y luego hacer las preguntas que están en la página. (se adjunta al final las 

láminas si no tiene su texto). 

¿Qué mes es verano?     ¿En qué estación florecen las plantas?   ¿Cuántos meses tiene el 

otoño?    

>En lo posible mirar el video “Las estaciones del año con El Mono Silabo”.  

>Canción de las estaciones del Mono Silabo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gxUpyhp2nVg 

https://www.youtube.com/watch?v=7hr2LfzwGCg 

Practica Individual: Realizar guía N°1 adjuntada, luego pegarla en su cuaderno. El año, 

las estaciones. 
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GUÍA 1 “EL AÑO” LAS ESTACIONES. 

1) Pinta el dibujo, Recorta las estaciones que se encuentran abajo y pégalas en el 

recuadro que corresponda. 
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Clase 2 

Verbalizar: hoy conoceremos los días de la semana.  

Todos realizamos diferentes tareas a lo largo de nuestras vidas. Algunas duran un día. 

Otras duran más. 

De lunes a viernes vamos al colegio. El fin de semana descansamos y pasamos tiempo 

con nuestras familias y amigos. 

Practica Guiada: Debemos tener con nosotros el texto del estudiante abierto en las 

páginas 12 y 13. (se adjunta al final las láminas si no tiene su texto). 

Lea en voz alta el párrafo introductorio, procure que sea de forma pausada. Si su hijo(a) 

sabe leer deje que participe. 

A medida que avanza pida al estudiante observar la imagen. 

Terminando todos los textos de la semana, hacer las diferentes preguntas que se 

encuentran en el texto. 

¿Qué hacen los niños el martes?   ¿Qué día pasea la niña a la mascota? Etc. 

Se recomienda observas y escuchar el video con canción sobre los días de la semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 

Practica Individual: Realizar guía adjuntada, luego pegarla en su cuaderno. Guía 2 los 

días de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ


      Primer Ciclo Básico 
      Depto. De Historia, Geografía y Ciencias sociales.   
      Profesora: Daniela Rodríguez. 

 

 

Guía 2 los días de la semana. 

1) Pinta cada carro de un color diferente, recorta individualmente cada carro del 

tren y pégalos en tu cuaderno  de forma ordenada respetando el orden de los días 

de la semana. 
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