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Actividad 1 

-Reforzar los “Momentos del día” 

-Aclare el significado de día a su hijo (a).  Un día este compuesto de 

                                           DÍA Y NOCHE. 

                                                

                                 Mañana – Tarde 

-Apoye esta explicación con este recurso educativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0LpA8jp9KE 
-Abra el texto de la asignatura en las páginas 20 y 21 y revisen las 

imágenes, motive a su niño o niña a comentar en voz alta lo que ve, lo que 

no pueda reconocer, dígaselo usted. 

-En el cuaderno de la asignatura realiza la Actividad individual que 

aparecen en las páginas 20 y 21 dibujando o recortando una actividad que 

realices en cada momento del día. 

-Refuerce durante la semana estos conceptos, para que el estudiante los 

vaya afianzando poco a poco. 
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Actividad 2 

-Secuencia temporal. 

-Pregunte a su hijo (a) ¿Qué cosas hacía antes, que no haces ahora?   

-Entrégueles ejemplos de acciones que pudieran realizar antes y que ahora 

no realiza. 

-Abra el texto de asignatura en la página 18 y observen las imágenes que 

apoyaran la actividad. 

-Explique de manera sencilla lo que allí aparece. 

-Pídale a su estudiante que le explique que significa antes, ahora y 

después.  

-Puede reforzar diciendo lo siguiente: 

Antes: Para decir algo que ya pasó. 

Ahora: Para decir lo que está ocurriendo en el instante. 

Después: Para decir lo que haremos luego. 

-En el cuaderno de asignatura escriba la fecha en la parte superior derecha 

de la hoja. 

-Motive a su hijo a responder junto con usted las preguntas 1, 2, 3, 4 de 

la página 18 y las preguntas 5 y 6 de la página 19. 

-Escriba las respuestas de su niño (a). 
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