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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

16-0 

 

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. 

 

 

Habilidades: Obtener 

información explícita sobre 

su entorno a partir de 

fuentes orales y gráficas 

dadas  

(narraciones, fotografías), 

medios audiovisuales), 

mediante preguntas 

dirigidas. 

-Para iniciar pida su estudiante que nombre en que 

año están luego pregunte: ¿Cuál fue el año anterior? 

¿Cuál será el año próximo? 

-Refuerce con este recurso de la web. 

https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M 

-Abra el texto en la página 22. 

-Pida al niño (a) que observen as imágenes de 

ambas páginas, solicítele que describan lo que ven. 

-Dígales que las cosas cambian de un año para otro 

y que las cosas de este año pueden cambiar al año 

próximo. 

-Ponga como ejemplo su edad, su hijo tiene 6 años, 

el año anterior tenía 5 y el próximo tendrá 7 años. 

-Ahora pídale que él o ella den ejemplos de cosas 

que pueden pasar de un año para otro. 

- Lea para su hijo (a) las preguntas, 1, 2, 3 y 4, de la 

página 22. 

-Dé tiempo para responder y pida que le entregue 

más de una respuesta. 

- Finalice felicitando a su hijo (a) por el esfuerzo. 

Tarea: Revisar el calendario de este año. 

 

SE PUEDE ESCRIBIR EN EL LIBRO, ESTÁ 

AUTORIZADO. 

 

-Texto 

asignatura. 

-Video. 

-Teléfono.  

2  

18-06 

 

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. 

 

 

Habilidades: Obtener 

información explícita sobre 

su entorno a partir de 

-Abra el texto en la página 23. 

-Realice un breve recordatorio de lo trabajado el día 

martes. 

-Si tiene el álbum familiar pueden verlo como 

activación de conocimientos previos. 

-Pregunte a su niño (a) que hizo de ponerse a 

estudiar y qué hará al terminar.  

-Realice la actividad individual en el cuaderno de 

asignatura siguiendo las instrucciones dadas en las 

preguntas de la 1 a la 5. 

-Las actividades realizadas en la semana se 

evaluarán respondiendo las preguntas en forma oral. 

Si usted nota dudas refuerce desde su conocimiento. 

 

 

 

-Texto de 

asignatura. 

-Álbum de 

fotos. 

-Teléfono. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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fuentes orales y gráficas 

dadas  

(narraciones, fotografías), 

medios audiovisuales), 

mediante preguntas 

dirigidas. 

 

 

 

3 

 

4 

23-06 

 

25- 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. 

 

 

Habilidades: Obtener 

información explícita sobre 

su entorno a partir de 

fuentes orales y gráficas 

dadas  

(narraciones, fotografías), 

medios audiovisuales), 

mediante preguntas 

dirigidas. 

-Trabajo Familiar. 

- Construir una línea de tiempo de la vida de su hijo 

(a) 

-Apóyese en el ejemplo de la página 38 y 39 del 

texto de la signatura. 

-Puede hacerlo en un pliego de cartulina, 

comenzando por el año de nacimiento hasta hoy o 

si usted quiere como un álbum u otras ideas que 

ustedes puedan tener. 

-Puede ser con fotografías o dibujos. 

-Titulo “Mi línea de vida”. 

-Pueden utilizar los materiales variados, para 

decorar como; papeles lustres, tempera, papel 

entretenido, palitos de helado. Tienen libertad 

creativa. 

 

NOTA: SE UTILIZARÁN LAS HORAS DE 

ARTES VISUALES DE LOS DÍAS 16 Y 23 DE 

JUNIO, PARA LLEVAR A TERMINO ESTE 

HERMOSO PROYECTO. 

-Texto 

asignatura, 

cartulina, 

fotografías 

o dibujos, 

diversos 

materiales. 

- Teléfono. 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  Historia 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

-Secuenciar 

acontecimientos. 

Recursos: 

-Texto de Historia. 

-Video. 

 Historia 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

-Secuenciar actividades 

de la vida familiar. 

Recursos: 

- Álbum de fotos. 

-Texto asignatura. 
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