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INICIAMOS CON 
GUÍAS DE 
TRABAJO

PRODUCTO DE LA CUARENTENA.

EL 19 DE MARZO, DÍA EN QUE SE
VACUNARON, SE LES ENTREGARON LOS
TEXTOS ESCOLARES QUE NOS HAN
ACOMPAÑDO DURANTE TODO ESTE AÑO
2020, Y QUE NOS HAN PERMITIDO
AVANZAR EN TODAS LAS ASIGNTURAS Y
DESCUBRIR LAS LETRAS, SIGNOS Y
MUCHISIMOS CONTENIDOS NUEVOS.



Aprendiste:

• A orientarte en el 
tiempo.

•Las fechas de
cumpleaños.

• Los momentos del día.

• Lo importante que eres 
tú y tu familia.



El año tiene 12 meses, y durante el año 
tenemos diferentes estaciones.



La semana



Los meses del año



Antes, ahora, después



ANTES    - AHORA – DESPUÉS



Momentos del 
día





El año pasado, este año, el año próximo.

Febrero del año 
pasado

Marzo de este 
año.

.

Marzo del próximo 

año



¿quién soy?

1 ¿Cuántos años tiene Rodrigo?
2 ¿Dónde nació?
3 ¿Cuál es su comida favorita?
4 ¿Conoces a alguien que sea como Rodrigo? 
6 ¿Conoces a alguien que sea como Javiera?
7 ¿Qué cosas diferentes a Rodrigo, le gustan a Javiera?
8 ¿Te gustan las mismas cosas que a Rodrigo y a Javiera?



Procedencia
Todos provenimos de algún lugar. Puede ser de 
la ciudad en donde vives o de otros país.



¿Quiénes forman mi familia?



Mi Línea de Vida

2015             2016           2017          2018            2019         2020



Nuestra Comunidad



Trabajos pagados y trabajos voluntarios

• ¿Qué otros trabajos 
voluntarios conoces?

• 2 ¿Crees que son 
importantes los trabajos 
voluntarios?

• 3 ¿Cuándo atiende niños la 
doctora? ¿Cuándo trabaja 
en urgencia?

• 4 ¿Dónde trabajaba la 
voluntaria de la Cruz Roja el 
año pasado?

• Las personas que realizan 
un trabajo pagado reciben 
dinero por su labor.

• En un trabajo voluntario no 
se recibe dinero a cambio.



INSTITUCIONES



Cuidándonos en la escuela



NOS UBICAMOS EN EL ESPACIO

• Ubicar elementos en el 
espacio utilizando conceptos

• Para ubicarnos en el espacio, 
utilizamos algunas categorías 
como:

• adentro, afuera, arriba, abajo, 
cerca, lejos, delante, detrás.

¿La animadora está cerca o lejos de los payasos en auto?
6 ¿La paloma está cerca o lejos del mago?
7 ¿La animadora está cerca o lejos del payaso que camina?
8 ¿El mago está delante o detrás del malabarista?
9 ¿La animadora del circo está delante o detrás del mago?



CHILE EN LOS MAPAS

• ¿Qué océanos ves 
en el mapa?

• ¿Qué hay a la 
izquierda de 
Chile?

• ¿Qué forma tiene 
Chile?

• ¿Qué países son 
vecinos de Chile?



PAISAJES DE CHILE



EL PRÓXIMO AÑO CONTINUAREMOS
CONOCIENDO Y APRENDIENDO SOBRE
NUESTRA CIUDAD, PAÍS Y EL MUNDO.
LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD SE ESCRIBE
CADA DÍA…


