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1 30-06 

 

 

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. 

-Abrir tu texto en la página 24. 

-Lee en voz alta la pregunta que aparece allí: ¿Quién soy 

hoy? 

-Dígale a su estudiante: esta pregunta la puedes responder 

solo tú. 

-Invite a observar las imágenes de estas páginas (24 y 25) 

y pregunte: ¿Qué observas en la imagen? Una vez que 

haya respondido dígale que este es el contenido que 

trabajaran hoy.   

-Lea en voz alta las fichas de los dos niños que aparecen 

allí, (aquí puede decirle al niño (a) la importancia de la 

lectura). 

-Pregúntele sobre las actividades que le gusta hacer a él o 

a ella, usted le puede contar que le gustaba a usted hacer a 

esa edad. 

-Profundice realizando las siguientes preguntas: ¿qué te 

gusta ver en internet?, ¿qué música te gusta escuchar?, o 

¿qué música te gusta bailar? 

-Puede ser que él o ella le guste algo diferente, sería bueno 

que lo anoten en el cuaderno de Historia, como registro de 

los otros gustos del niño (a). 

- Realicen la misma ficha en el cuaderno, pero con los 

datos y foto de su niño(a).  

-CIERRE: Recuérdele a su hijo (a) que es único (a) y que 

nadie es igual a otro, que las diferencias deben ser 

aceptadas para que podamos convivir en armonía en la 

sociedad. 

-Le anexare una ficha de evaluación, la cual completaran, 

escribirán el nombre del niño (a) tomara una foto y la 

enviara al grupo, plazo 02-07-2020 

-Video complementario: 

LO QUE TE GUSTA 

HACER.mp4
 

 

 

 

 

 

-Texto 

asignatura del 

estudiante. 

-Cuaderno 

-Ficha 

Evaluación. 

-Video 

complementario. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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OA2: 

-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. 

-Abra el texto en la página 26 y lea el título en voz alta: 

“Procedencia”. 
-Comience este contenido, mostrando la imagen del centro 

de las páginas, pida que describan lo que ven y pregunte: 

¿de qué lugar vienen ustedes? Tal vez su hijo (a) se 

confunda con la pregunta aclare que lo que necesitan 

responder es si son chilenos o de otro país. 

1.-Lea para su estudiante el párrafo introductorio 

pausadamente, (debajo del título) si lo estima conveniente 

aplique la estrategia que usa en lenguaje, que el niño repita 

después de usted. 

2.-Ahora usted muestre la imagen del libro y descríbala 

con sus palabras, que el niño o niña pregunte en la familia 

si tiene parientes que vivan en otros países. 

3.-Lea para ellos (as) las preguntas que allí. 

 

-Tarea: Desarrollar en profundidad las preguntas 3 y 4 en 

el cuaderno. 

-Completar evaluación, escribir nombre del estudiante, 

tomarle una foto y enviarla al grupo, el 14 de julio. 

 

-Texto 

asignatura del 

estudiante. 

-Cuaderno. 

-Ficha 

evaluación. 

 

3 14-07 

 

OA2: 

-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. 

-Abra el texto en las páginas 28 y 29. 

-Lección de hoy: “Pasatiempos”. 

-Comience por repetirle a su hijo (a) que es único (a) y 

esas diferencias hacen que no todos tengan los mismos 

gustos o pasatiempos. Pregúntele: ¿de qué manera te gusta 

pasar el tiempo libre? 

1.-Lea el párrafo introductorio y muéstrele las imágenes, 

diga lo importante que es pasar tiempo libre haciendo 

actividades que a uno le gusta, ya sea con la familia o con 

amigos. 

2.-Pregúntele: ¿Cuántos mejores amigos (as) tiene? 

¿Cómo se llaman esos amigos (as)? 

-Dele tiempo para que responda y luego cuéntele usted sus 

pasatiempos actuales. ¿Se parecen o no? ¿Por qué? 

3.-Lea en voz alta las preguntas de ambas páginas y pida 

a su estudiante responderlas de manera oral. 

-Para cerrar esta actividad pida que dibujen o recorten y 

peguen en el cuaderno su pasatiempo (puede ser más de 1) 

-Responder evaluación, escribir nombre del niño (a), 

tomarle una foto y enviarla al grupo, el 20 de Julio. 

-Texto de la 

asignatura. 

-Cuaderno. 

-Ficha de 

evaluación. 

4 16-07 

FERIADO 

 

   

 

 

 


