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Clase Fecha Objetivo Aprendizaje Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

08-12 FERIADO   

RELIGIOSO 

------------------------------------------------ ----------- 

2 

 

12:00 

horas 

 

Clase 

sincrónica 

Meet 

 

Ruta de 

Aprendizaje  

 

Primer 

Semestre 

15-12 

 

OA 1: Nombrar y 

secuenciar días de la 

semana y meses del año, 

utilizando calendarios, e 

identificar el año en 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

›Reconocer la existencia de distintas unidades 

temporales que permiten identificar fechas (día, mes, 

año). 

›Identificar la fecha en que se encuentran, 

considerando día, mes y año. 

›Mencionar el día en curso, el día anterior y el día 

posterior. 

›Marcar el día en curso en un calendario simple. 

›Identificar los días de la semana. 

›Nombrar en la secuencia adecuada los días de la 

semana. 

›Secuenciar eventos significativos de los días de la 

semana. 

›Utilizar el nombre y la magnitud aproximada de 

distintas unidades temporales: día, semana, mes, año, 

estación. 

› Fechar en forma habitual sus escritos y trabajos. 

 

 

›Dar ejemplos de rutinas y eventos rutinarios en sus 

vidas (cumpleaños, celebraciones familiares, rutina 

antes de ir a la escuela, etc.). 

›Ordenar eventos de su día en orden cronológico. 

›Relatar eventos de su semana usando categorías 

como antes-después, ayer-hoy y mañana y día-noche. 

›Calcular ¿cuántos días faltan para? y ¿hace cuántos 

días sucedió? en el ámbito de la semana. 

›Identificar en imágenes de representaciones 

cotidianas acciones que duran más y acciones que 

duran menos. 

›Comparar actividades propias de un día de la semana 

con un día en que no van a la escuela. 

›Ordenar cronológicamente secuencias dadas. 

›Describir algunos cambios importantes en su vida en 

orden cronológico (aprender a caminar, entrada al 

colegio, nacimiento de un familiar, etc.). 

›Inferir y nombrar elementos visibles que les permiten 

percibir el paso del tiempo (estaciones del año, día y 

noche, cambios físicos en las personas, entre otros). 

 

 

 

PPT, texto 

de 

asignatura, 

teléfonos, 

computador, 

grupos de 

trabajo de 

Whatsapp. 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

Ruta de 

Aprendizaje  

 

 

Segundo 

Semestre 

15-12 

 

 

OA CONOCIMIENTO 

Y COMPRENSIÓN  

Historia  

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. 

 

 

 

 

Geografía  

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.  

 

OA 10: Observar y 

describir paisajes de su 

entorno local, utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado (país, ciudad, 

camino, pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y desierto) y 

categorías de ubicación 

relativa (derecha, 

izquierda, delante, 

detrás, entre otros). 

 

 

Formación Ciudadana  

OA 14: Explicar y 

aplicar algunas normas 

para la buena 

convivencia y para la 

seguridad y el 

autocuidado en su 

familia, en la escuela y en 

la vía pública.  

 

 

›Reconocer la existencia de distintas unidades 

temporales que permiten identificar fechas (día, mes, 

año). 

›Identificar la fecha en que se encuentran, 

considerando día, mes y año. 

›Mencionar el día en curso, el día anterior y el día 

posterior. 

› Marcar el día en curso en un calendario simple. 

› Identificar los días de la semana. 

› Nombrar en la secuencia adecuada los días de la 

semana. 

› Secuenciar eventos significativos de los días de la 

semana. 

› Utilizar el nombre y la magnitud aproximada de 

distintas unidades temporales: día, semana, mes, año, 

estación. 

› Fechar en forma habitual sus escritos y trabajos. 

 

 

› Localizar y colorear Chile en un mapamundi. 

› Ubicar y colorear la cordillera de los Andes y el 

océano Pacífico en un mapa de Chile. 

› Nombrar su región y su capital regional. 

› Identificar en un mapa su región.  

 

 

›Identificar algunas características naturales del 

paisaje en imágenes. 

›Nombrar algunas características naturales de 

distintos paisajes utilizando correctamente 

vocabulario geográfico. 

›Describir con sus propias palabras el entorno local, 

utilizando categorías de ubicación relativa (derecha, 

izquierda, delante, detrás, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

› Aplicar normas destinadas a su protección, tanto en 

la sala de clases como la escuela. 

› Aplicar algunas normas para la seguridad de todos 

en la vía pública (mirar ambos lados antes de cruzar, 

respetar los semáforos, entre otros). 

› Aplicar normas de buena convivencia en trabajos en 

grupo. 

 

 

 

 

 

PPT, texto 

de 

asignatura, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp, 

computador. 
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OA 15: Identificar la 

labor que cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, instituciones 

como la escuela, la 

municipalidad, el 

hospital o la posta, 

Carabineros de Chile, y 

las personas que 

trabajan en ellas. 

 

› Nombrar instituciones cercanas de su localidad. 

› Ilustrar la labor de distintas instituciones públicas y 

quienes las llevan a cabo. 

› Describir el papel de las instituciones estudiadas en 

la comunidad. 

› Reconocer las instituciones a las que se debe acudir 

en determinadas situaciones. 

› Manejar la información necesaria para acceder a 

instituciones sociales en caso de necesidad. 

 

 

 


