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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

11/ 05 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

 

OA 2: Apreciar 

diversas formas 

de vida de 

comunidades, del 

país y del mundo, 

en el pasado y en 

el presente, tales 

como: viviendas, 

paisajes, 

alimentación, 

costumbres, 

identificando 

mediante diversas 

fuentes de 

documentación 

gráfica y 

audiovisual, sus 

características 

relevantes. 

El propósito de nuestra clase será: Conocer y armar 
calendario mensual con los compañeros. 

1. Se recuerda lo trabajado en la evaluación anterior 

los números del 1 al 31 que se utilizan para cada mes 

del año. recordemos que hay meses que tienen 30 o 31 

días y que febrero es el único mes que tiene 27 o 28 

días.  

2.- Los días de la semana para saber qué días se vienen 

(números en color negro) al colegio y los días que se 
descansa (número en color rojo) 

3.- los meses del año que se utilizan para tener 

conocimiento en que mes estamos.  

4.- Las estaciones del año 4 y las nombra.  

5.- Las celebraciones como días feriados, eventos de 

la escuela, paseos o salidas pedagógicas, cumpleaños, 

vacaciones de verano, vacaciones de invierno, 

vacaciones de fiestas patrias. 

Para continuar dibujarás en tu cuaderno basándote en 

la guía enviada por tu profesora de 2 actividades 

importantes que hayas desarrollado a lo largo de tu 

vida. 

 

Al finalizar recuerda enviar evidencias de tu trabajo 

realizado en el hogar al correo 

danielaseguelbustos@escuelsansebastian.cl  de tu 

profesora o al whatsaap personal. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

2 

 

Martes 

18/ 05 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

OA 2: Apreciar 

diversas formas 

de vida de 

comunidades, del 

país y del mundo, 

en el pasado y en 

el presente, tales 

como: viviendas, 

Estimado estudiante: Hoy desarrollarás un collage 

junto a tu familia de diferentes actividades que has 

realizado a lo largo de tu vida y que evidencien 

grandes y entretenidos momentos que has disfrutado 

con tus seres queridos, amigos, conocidos etc. 

 Para ello en una hoja de block pegarás las imágenes 

o fotografías que recopilaste, puedes pintar y escribir 

Plataforma 

MEET 

 

Fotografías 

 

Hoja de 

block 
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paisajes, 

alimentación, 

costumbres, 

identificando 

mediante diversas 

fuentes de 

documentación 

gráfica y 

audiovisual, sus 

características 

relevantes. 

con ayuda de tu familia momentos agradables 

realizados. 

 

Al finalizar recuerda enviar evidencias de tu trabajo 

realizado en el hogar al correo 

danielaseguelbustos@escuelsansebastian.cl  de tu 

profesora o al whatsaap personal. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

 

Lápices 
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