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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

11/ 05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

OA 9: 

Identificar a 

Chile en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el 

océano 

Pacífico, su 

región, su 

capital y su 

localidad. 

Buenos días mis estimados estudiantes, 

trabajaremos con su libro de Historia. 

 

Desarrollaremos las actividades de las páginas 

28,29,30 y 31. 

1 ¿Cuál es el pasatiempo favorito de los niños de 

las imágenes?  

2 ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  

3 ¿Sabes cuáles son los pasatiempos de tus 

amigos? 

 4 Si no tienes un pasatiempo, ¿cuál te gustaría que 

fuera ese pasatiempo?  

5 ¿Qué prefieres, el fútbol o la lectura? 

 

En segundo lugar responderemos preguntas tales 

como:  

1. ¿De dónde viene tu familia?  

2. ¿Qué actividades son las que más te gustan 

realizar en familia? 

 

Ahora trabajaremos en nuestro cuaderno de 

Historia.  

 

1.¿Cuántas personas forman esta familia?  

2. Dibuja en tu cuaderno a las personas que forman 

tu familia.  

3. ¿En qué se diferencia esta familia de la tuya? 

 

La profesora realizará lectura de todas las 

actividades del libro de Historia.  

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

Libro de 

Historia.  

 

Cuaderno   

 

Meet 
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Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Excelente trabajo! 

 

 

2 

Martes 

18/ 05 

 

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, 

trabajaremos con su libro de Historia. 

 

Desarrollaremos las actividades de las páginas 24, 

25, 26 y 27. 

Desarrollaremos preguntas tales como:  

¿En qué mes está de cumpleaños? 

¿Conoces a alguien que sea como Javiera? 

¿Cuál es su comida favorita? 

¿Cuántas personas diferentes hay en el mapa? 

Si una persona de Asia viene a Chile ¿sería 

diferente de ti? 

La profesora realizará lectura de todas las 

actividades del libro de Historia.  

 

No olvide enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntar. 

 

¡Excelente trabajo! 

 

Libro de 

Historia.   

 

Meet 

 

 

 


