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1  

Martes 

13/ 04 

 

Clase 

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. 

Buenos días mis estimados estudiantes, hoy 

trabajaremos en la lección denominada ¿Cómo te 

ubicas en el tiempo? 

 

Para comenzar te invito a comentar en conjunto 

las siguientes preguntas, observando las imágenes 

que aparecen en tu texto escolar página 16 y 17: 

 

¿Qué hace el niño el lunes por la mañana? 

¿Qué hace el niño el lunes por la tarde? 

¿Qué hacen los niños el sábado por la mañana? 

¿Qué hacen el sábado por la tarde? 

¿Qué actividades de las que realizan los niños 

son buenas para la salud? 

¿Cuántas actividades de las imágenes haces 

todos los días de la semana? 

 

Observaremos un PPT que complementará el 

contenido a trabajado.  

 

Para continuar realizaremos la actividad 

 

Entrevista a un miembro de tu familia 

¿Qué hizo hoy en el día?, ¿qué hará mañana?, 

¿qué hizo ayer? 

Dibuja en tu cuaderno sus respuestas. 

 

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 

PPT 

 

Texto del 

estudiante 
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Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

 

2 

 

Martes 

20/ 04 

 

Clase 

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. 

Buenos días mis estimados estudiantes, hoy 

trabajaremos en la lección denominada Antes, 

ahora, después 

 

Para comenzar te invito a comentar en conjunto 

las siguientes preguntas, observando las imágenes 

que aparecen en tu texto escolar página 18 y 19: 

 

- ¿Qué actividad realizó el niño antes? 

- ¿Cuál es la actividad que realiza ahora? 

- ¿Cuál es la actividad que realizará después? 

- ¿Crees que este orden es adecuado? ¿Cómo lo 

habrías ordenado tú? Explica. 

- ¿Cómo eras tú antes? ¿Cómo eres ahora? 

¿Cómo crees que serás después? 

-  pregúntale a un familiar, ¿qué actividades 

realizaba cuando tenía tu edad? 

 

Observaremos un PPT que complementará el 

contenido a trabajado.  

 

A continuación, reforzaremos contenido de las 

paginas 20,21  

 

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. 

 

¡Excelente trabajo! 

 

PPT 

 

Texto 

escolar 

 

 

 


