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Lunes 25 de mayo 2020. 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos, 

informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje para 

primer año básico B, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares 

desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la profesora que suscribe 

para responder cualquier duda.  Correo: p.antonieta24@gmail.com  

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 25 de mayo al día viernes 05 

de junio, periodo de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a clases. 

3. Se sugiere fraccionar el desarrollo de las actividades propuestas y que sean 

monitoreadas por el apoderado. 

4. Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y marcar con X su 

autoevaluación. 

5. Si usted solo tiene acceso a Internet, pero no a imprimir las guías, puede ir resolviendo 

los ejercicios en el cuaderno, no hay problema, para eso escriba como título GUÍA N°4 

luego comiencen a resolver los ejercicios. 

6. Se sugiere revisar el siguiente link, Aprendo en Línea del Ministerio de Educación, opción 

Historia 1°, Primera Unidad que esta secuenciada por semanas:  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html   

7. Otra opción de trabajar el contenido es a través del libro del estudiante de Historia en 

las siguientes páginas 18 hasta 27(Lección 2 y 3), marcando la fecha en la parte superior 

del libro. 

8. Acceder a este link, para mayor comprensión del contenido de esta guía de aprendizaje.  

 

9. Se solicita enviar evidencia del trabajo del estudiante al correo electrónico. 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, 

se despide cariñosamente de cada uno de ustedes y lo estudiantes. 

 

Paola Pacheco Martínez 

Profesora Primero B 

 

 

 

 

mailto:p.antonieta24@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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Guía de Historia N°4 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _______________  

 

 

 

 

 

 
Día a día 

¿Cuánto duran nuestras acciones? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 02: 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 03: Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su identidad 

personal (nombre, fecha de nacimiento, lugar de procedencia, ascendencias, gustos, intereses, 

amigos y otros) para reconocer sus características individuales. 

OAT19: Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se 

manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros. 

De todas las acciones y actividades que realizamos cada día, algunas son de 

corta duración y otras de larga duración. 

Las de corta duración 

nos toma poco tiempo 

realizarlas, como 

atarse los zapatos o 

inflar un globo. 

Las de larga duración 

requieren más tiempo 

para realizarlas, como 

hacer un viaje o andar 

en bicicleta. 
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1. Coloca el signo + para las acciones que duran más tiempo y el signo – 
para las acciones que duran menos tiempo, en cada caso. 

 

a.           Jugar en el recreo                      d.             Sacar punta al lápiz 

 

b.           Tomar una fotografía                e.             Dormir  

 

c.            Escuchar un cuento                  f.              Lavarse los dientes 

 
2. Dibuja una acción larga que realizas en la mañana, una en la tarde y otra 

en la noche.  

 

 

 

 

 

 
3. Observa y marca con una x antes o después, según corresponda. 

 

 

Mañana Tarde Noche 
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Como soy 
Mis características  
 

 

 

 

 

 

 
1. Marca tus características. 

 

 

 

 

 

 

2. Completa la siguiente tabla dibujando los gustos e interés tuyos y los 

de tu amigo o amiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las personas somos diferentes. 

Todos tenemos características físicas y de 

personalidad que nos hacen únicos. 

A veces, dos personas pueden ser muy 

parecidas físicamente, pero son distintas, 

cada una con sus propias características.  

Lo importante es respetarnos 

Alegre  Inteligente  Bajo o baja Responsable 

Alto o alta Amigable  Confiable  Amable  

Tu asignatura 

favorita  

Tus dibujos 

animados favoritos 

Los dibujos animados 

de tu amigo/a 
La asignatura favorita 

de tu amigo/a 
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Pauta de autoevaluación 

Nombre: ______________________________ Fecha: _______________ 

     Ahora se trata de que evalúes el trabajo desarrollado 

I.- Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con  en el 

casillero que corresponde tu elección. 

 

 

Criterios   

 
Muy Bien 

 

 
Medianamente 

 

 
Casi nunca 

 

 
Firma del 

padre o 

madre 

Desarrolle responsablemente 
mi actividad 

 
 

   
 

Identifican la fecha en que se 
encuentran, considerando día, 
mes y año.  

    

Secuencian eventos 
significativos de la semana 
como: antes, ahora y después.  

    

Marcan el día y curso     
Fechan en forma habitual sus 
escritos y trabajos. 

    

Descubren las características 
personales 

    

Identifican que todos somos 
diferentes. 

    


