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1  

Martes 

30/ 03 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

 

 

 

 

 

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. 

Buenos días mis estimados estudiantes, hoy trabajaremos 

en la lección denominada “¿Sabes qué fecha es hoy?”  

 

Para comenzar te invito a comentar en conjunto las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuántos días tiene la semana? 

¿Para qué sirve el calendario? 

¿Quiénes forman tu familia? 

 

Te invito a observar el siguiente video que te ayudará a 

comprender con más facilidad el contenido de nuestra 

clase de hoy.  

https://www.youtube.com/watch?v=53LGEJs8K6k 

 

Nuestro contenido a trabajar hoy será: Los meses del 

año 

 

Observa las paginas de tu texto escolar 10 y 11 para luego 

trabajar en la Guía enviada por tu profesora.  

 

Para finalizar comenta con tu familia o persona que te 

guía en las actividades lo que realizaste hoy. 

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual o 

correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Vamos Tú puedes! 

 

 

 

 

 

Texto 

Escolar  

 

Video 

 

Guía 

 

 

 

2 

 

Martes 

06/ 04 

 

OA 2: 

Secuenciar 

acontecimientos 

y actividades de 

Buenos días estimados estudiantes, nuestro contenido 

a trabajar el día de hoy será “Los días de la semana” 

 

Texto 

Escolar  

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=53LGEJs8K6k
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Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

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. 

Te invito a observar el siguiente video que te ayudará a 

comprender con más facilidad el contenido de nuestra 

clase de hoy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 

 

Observa las páginas de tu texto escolar 12 y 13 para luego 

trabajar en la Guía enviada por tu profesora.  

 

Para finalizar comenta con tu familia o persona que te 

guía en las actividades lo que realizaste hoy. 

 

No olvides enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual o 

correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Muy buen trabajo! 

 

 

Guía 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ

