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1  

Martes 

27/ 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, 

realizaremos una retroalimentación de los 

contenidos abordados a lo largo de la quincena 

Antes, ahora, después, mañana, hoy, ayer 

 

Observaremos un PPT que complementará el 

contenido ya trabajado.  

 

Trabajarás en una guía enviada por tu 

profesora. 

 

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! 

 

Guía  

 

 

 

2 

 

Martes 

04/ 05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

Evaluación de 

Contenidos 

Estimados estudiantes, hoy nos corresponde 

nuestra evaluación sumativa de los contenidos 

trabajados,  

 

Esto con el fin de verificar todos los aprendizajes 

logrados durante nuestro tiempo de estudio, para 

ello recibirás el día Martes 04 de mayo el temario 

a estudiar, dicha evaluación será en formato 

“formulario de Google” la evaluación será 

entregada en el periodo de clase la cual debe ser 

respondida durante toda la hora correspondiente 

a la asignatura.   

 

Recuerda escuchar, observar y pensar 

detenidamente antes de responder. 

 

Formulario 

Google 
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Cualquier duda, no dudes en preguntarle a tu 

profesora.  

 

Mucho ánimo, ¡TÚ PUEDES! 

 

 

 


