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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. 

 

 

 

 

1.-Repase lo trabajado en la lección anterior y pregunte a su 

estudiante: ¿qué te gustó de la clase anterior? Destaque la 

importancia de compartir sobre nuestros intereses y la manera 

en que pasamos nuestro tiempo libre, ya que permite hacer 

vínculos de amistad. 

¿Quiénes forman mi familia? 

2.-Abra el texto en las páginas 30 y 31, invite a observar las 

imágenes, pregunte: ¿Cómo es tu familia? Cuéntele usted 

como es su familia y que hay diferentes tipos de familia, siendo 

todas importantes y únicas. 

3.-Lea el párrafo de introducción. 

4.-Pídale a su niño (a) que observe las imágenes y profundice 

sobre la importancia de la diversidad. 

5.-Lea para su estudiante las preguntas y pida que responda 

oralmente. 

6.-La pregunta 2: Dibuja en tu cuaderno a las personas que 

forman tu familia. Será evaluada formativamente. Escribir 

nombre, tomar una foto y enviarla. 

7.-Estimule a su estudiante a tomar conciencia sobre la 

información que han trabajado. Mencione que las familias son 

la base de las sociedades, no importando si son diferentes, y 

que todo lo que aprendemos en nuestros primeros años de vida, 

proviene del hogar. 

8.-Complete la evaluación de la clase. 

 

EVALUACIÓN    

Indicadores L ML NL 

Identifica los miembros de su familia.    

Reconoce que todas las familias son 

diferentes y únicas. 

   

Valora la diversidad de familias existentes 

en su curso. 

   

 

L: logrado 

ML: medianamente logrado. 

NL: no logrado. 

 

 

-Texto de 

asignatura, 

cuaderno. 

 


