
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.

Objetivo semanal Ordenan eventos de orden cronológico utilizando 
vocabulario temporal. 

Fechas 06 al 09 de abril del 2020 

Unidad N 1: Ubicación Temporal e identidad personal 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 1º Básico  

Mes: Abril  

Apuntes 2  

SABÍAS QUE…  

Por ejemplo: tú mamá embarazada de ti, luego naciste, tenías horas, días, semanas, 
meses, años hasta como te ves ahora y seguirás creciendo.  

Actividad Semanal (Historia, Geografía y Ciencias Sociales) 
1° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

Que todo evento 
cronológico tiene un orden 

Siempre utilizamos vocabulario temporal como, por 
ejemplo: ayer fui donde mi tía, hoy tengo que ordenar mi 
pieza, mañana por horario me toca educación física, antes 
yo era pequeño, ahora tengo 6 años y después tendré 7, en 
el día yo voy al colegio, en la tarde juego en el parque y en la 
noche me acuesto a dormir, el año pasado mi papá estaba 
trabajando en otra ciudad y este año esta con nosotros, el 
próximo año pasaré a segundo básico.  

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



 

AHORA A TRABAJAR  

 
Actividad Nº 1: Realiza en tu cuaderno la siguiente tabla con la ayuda de un adulto   
utilizando regla y lápiz grafito.  

 

1- Instrucciones: Dibuja en cada recuadro para completar la secuencia.     

 

Antes Ahora Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

2- Dibuja que sucede en cada momento del día…  
 

Mañana  Tarde Noche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



 

 

3- Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno.   

Marca con una x la alternativa correcta 

1-Si voy a almorzar ¿qué debo hacer?  

a) Me siento almorzar todo sucio. 
b) Me lavo las manos y el rostro 
c) No almuerzo 

 
2- ¿Cuándo tú duermes es de? 

a) Día 
b) Noche 

 
 

 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y enviar las fotos 
de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 

Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha metacognitiva 

1. ¿Qué aprendimos 
hoy? 
 

2. ¿Cómo lo 
aprendimos? 

 

3. ¿Para que nos 
servirá? 

 

4. ¿Qué dificultades 
encontré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Primero Básico

Profesora: Jacqueline Madrid 

Asistente: Jael Ramos  

Clase N°3
Objetivo: Ordenan eventos de orden cronológico utilizando
vocabulario temporal.

OA: 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.VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 

https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



Cuando nos referimos a eventos 
de orden cronológico es:

•Que todas las actividades que 
realizamos tienen un orden sucesivo 

de principio a fin.  

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



Secuencia cronológica 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



Siempre utilizamos vocabulario temporal

• Siempre utilizamos vocabulario temporal como, por ejemplo:

• Ayer fui donde mi tía, hoy tengo que ordenar mi pieza, mañana por
horario me toca educación física.

• Antes yo era pequeño, ahora tengo 6 años y después tendré 7.

• En el día yo voy al colegio, en la tarde juego en el parque y en la
noche me acuesto a dormir.

• El año pasado mi papá estaba trabajando en otra ciudad y este año
esta con nosotros, el próximo año pasaré a segundo básico.

•

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



 

Antes Ahora Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 



• Recuerda que todos llegaran a la meta,
unos antes otros después, confía en tus
logros y llegaras muy lejos.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/LmsWJfOt5QQ 
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