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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. 

Como ya hemos trabajado los conceptos que 

aparecen en el objetivo, es necesario reforzar y 

manejar de manera total los siguientes conceptos 

de ubicación temporal: 

- Días de la semana (lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo) 

- Meses del año (enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre) 

Es por ello que se propone realizar en una hoja de 

block los días de la semana, de la siguiente 

manera: 

 
Hay dos opciones a seguir luego de hacerlas en la 

hoja de block (ustedes eligen el siguiente paso a 

seguir):  

1) Repasarlas estando en la hoja tal cual en 

la imagen. 

2) O también se pueden recortar y jugar a 

ordenarlos, identificando cada mes. 

 

En ambas opciones se estará trabajando la lectura 

y memorización de los días de la semana. Lo que 

varía es la manera de reforzarlos. Una más 

didáctica que la otra. 

 

 -Hojas de 

block 

-Artículos 

para 

colorear 
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Para los meses del año realizaremos los mismos 

pasos anteriores, haciéndolo en una hoja de 

block. 

 
2 Jueves 18 de 

junio 

 

 

OA 9: Identificar a Chile 

en mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el 

océano Pacífico, la 

ciudad de Santiago, su 

región, su capital y su 

localidad. 

Esta clase será introductoria para conocer 

palabras de vocabulario necesario para las 

siguientes clases como: 

- Plano       

- Cerca 

- Lejos 

- Delante 

- Detrás 

- Dentro 

- Fuera 

- Debajo 

- Sobre 

- Derecha 

- Izquierda 

 

 

Para ello, deberán ver atentamente, el video 

realizado por la profesora, que será publicado en 

el Facebook del curso y enviado a los correos 

institucionales de cada estudiante.  

 

Luego, ingresar al link que dará la profesora para 

realizar un juego que evalúa los conocimientos 

adquiridos en la clase. 

Celular 

Audífonos 
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OA 9: Identificar a Chile 

en mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el 

océano Pacífico, la 

ciudad de Santiago, su 

región, su capital y su 

localidad. 

Mapa: Chile, su capital y la Cordillera de los 

Andes 

-Ver video de la profesora 

-  Jugar juego online, ingresando desde tu celular 

al link que será enviado por la profesora. 

 

- *opcional: ingrese a Google Earth 

https://www.google.com/intl/es/earth/ y explore 

Chile y sus cercanías de manera libre, tal como lo 

demostró la profesora en el video. 

 

Celular 

Audífonos 

 

2 Jueves 18 de 

junio 

 

 

OA 9: Identificar a Chile 

en mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el 

océano Pacífico, la 

ciudad de Santiago, su 

región, su capital y su 

localidad. 

Mapa: Nuestra región 

-Ver video de la profesora 

- - Jugar juego online, ingresando desde tu celular 

al link que será enviado por la profesora. 

- *opcional: ingrese a Google Earth 

https://www.google.com/intl/es/earth/ y explore 

la región de La Araucanía y sus cercanías de 

manera libre, tal como lo demostró la profesora 

en el video. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 

https://www.google.com/intl/es/earth/
https://www.google.com/intl/es/earth/

