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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 30-03 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

  

14:15hrs 

 

 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.  

 

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. 

 

-Objetivo de la clase: Nombrar elementos 

visibles que les permitan percibir el paso del 

tiempo. 

Actividades 

-Ubicar mes y día de su cumpleaños en el 

calendario y registrarlo en su cuaderno. 

-Desarrollar ficha de las cuatro estaciones del 

año, apoyándose con un calendario y el texto 

escolar. 

-Responder preguntas para verificar la 

comprensión del contenido, en un clima de 

respeto y escucha. 

-Fecha entrega de evidencia al correo de la 

profesora, Viernes 02 de Abril hasta las 12:00 

horas. 

Plataforma 

Meet, 

notebook, 

teléfonos, 

cuadernos 

texto de 

asignatura, 

calendario, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma. 

2 

 

06-04 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

  

14:15hrs 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

Objetivo: Secuenciar acontecimientos 

Actividad: -Reforzar contendidos trabajados a 

través del juego la tómbola del tiempo. 

-Explicar cada uno de los pasos a seguir. 

-Promover la participación de los y las 

estudiantes, para dar un número y que lea la 

pregunta relativa al juego o que el adulto que 

acompaña lo ayude. 

-Mantener la atención y el respeto hasta el 

término de la actividad. 

-Registrar las respuestas de los participantes en 

un papelografo. Las preguntas menos logradas se 

repetirán. 

-Dar a conocer fecha de la evaluación formativa, 

13 de Abril la cual escribirán en su cuaderno y 

marcaran de color en el calendario. 

-Se enviará calendario de evaluaciones al correo 

electrónico del curso. 

Plataforma 

Meet, 

Internet, 

notebook, 

teléfonos, 

tómbola, 

tarjetas, 

papelógrafo, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y calendario. 
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