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Antes, ahora y después 

Como se trabajó en clases anteriores estas palabras, ahora lo llevaremos a algo práctico. El 
estudiante debe tener una imagen de cómo era antes, cómo es ahora y cómo cree que será 
después (modificando una foto), colocándolas en una línea de tiempo como se muestra en 
la siguiente imagen. 
En caso de no tener fotos disponibles, escribir con ayuda de los padres, características de 
esos momentos de su vida. 
 

<---- ----- ----- -----> 
 

 

 

Cartulina, cuaderno, 

hoja de carta, u otro  

material que tengan 

en casa. 

 

Fotos 

 

Lápices 

2 Jueves 4 de 

junio 

El año pasado, este año y el próximo año 

 

Contar un hecho importante que sucedió el año pasado, este año y qué esperan que pase el próximo año. 

 

Esto puede ser mediante un video contándomelo o escribiendo con ayuda de algún adulto, puede ser 

solo texto o agregando un símbolo que se relacione con el hecho.  Es importante que en texto o en video, 

se incluyan las palabras claves (el año pasado(...), este año(...), el próximo año(...) 

Celular u hoja de 

block para la 

escritura. 
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Ayer-Hoy-Mañana 

Observa un calendario, sitúate en el día de  hoy. Si puedes rayar el calendario, escribe HOY en ese día. 

Coloca AYER en el que corresponda y MAÑANA en el otro. 

En tu cuaderno, copia las siguientes  oraciones completando con lo que observaste usando los siguientes 

colores. 

-Hoy es (martes 9 de junio del 2020)   

-Ayer fue (lunes 8 de junio del 2020) 

-Mañana será (miércoles 10 de junio del 2020) 

Calendario 

Lápiz grafito  

Lápices de colores. 

2 Jueves 11 

de junio 

Mañana-tarde-noche 

Divide una hoja de block en 3 partes, escribe en el primer rectángulo de arriba “mañana”, en el segundo 

“tarde” y en el último “noche”, Dibuja en cada uno una actividad que haces todos los días en ese horario.  

 

Asegúrate que pueda identificarse en qué momento del día estamos, por ejemplo, si es mañana, que 

exista una ventana que pueda verse con más luz que en la noche. 

Hoja de block, 

lápices, u otros 

útiles. 

 

 

 


