
  
                    
 

Colegio Esperanza 
          2020                                     

ETAPA N°2 
 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Curso: 1° Básico A y B               

Semanas: del 11 de mayo al 29 de mayo. 

Profesora: Nicole Gravert (nicolegraverts@gmail.com)  

Unidad 1:  El tiempo, mi familia y mi identidad. 

 

Objetivo N° 1: Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela y comunidad) que reflejen: el respeto al otro. 

 

Actividades: 
1.- Páginas 32 y 33 
- Observa y comenta con tu familia las preguntas que se plantean. 
 
2.- Páginas 34 y 35 
- Observa y comenta con tu familia las preguntas que se plantean. 
 
3.- Construye el reglamento de tu hogar. 
- Con ayuda de un adulto en tu familia escriban en una cartulina (hoja de block o 
material que dispongan en casa) las normas que tienen en su hogar. 
- Dibuja al lado de cada norma una acción que la represente y te ayude a 
identificarla más fácilmente. 
 
4.- ¿Qué comportamiento respetuoso observas en cada escena? 
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5.- Marca con un ticket que normas de seguridad cumples y en cuales debes 
mejorar. (Puede comentarse de forma oral o ser escrito en el cuaderno) 
 

 
 

6.- ¿Qué normas debemos incluir para evitar enfermarnos nosotros y enfermar a 
los demás? 
- Elabora un aviso para que todos recuerden ser responsables con su salud y la 
de los demás, para ello puedes grabar un comercial de televisión, elaborar un 
cartel, grabar un aviso de radio, etc.  
- Con ayuda de un adulto envía tu aviso para compartirlo con tus compañeros, tus 
familiares, etc. 
 
(El aviso puede ser enviado a mi correo o compartido con familiares o amigos, lo 
importante es que niños y niñas sientan que pueden contribuir con su entorno, 
reconociendo que seguir las normas es una señal de respeto hacia los demás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo N° 2:  Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, 
utilizando calendarios, e identificar el año en curso. 
 
Actividades: 
1.- Páginas 10 y 11 
- Observa y comenta con tu familia las preguntas que se plantean. 
 
2. Estaciones del año. 
- Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o 

- Pon de título, en cada hoja de tu cuaderno, una estación del año. 
- Dibuja (o usa recortes para armar un collage) la estación del año que señalas, 
incluye: un árbol, una persona con ropa adecuada a la estación, condiciones 
climáticas (sol, nubes, lluvia, etc.) 
 
3.- Páginas 14 y 15 
- Observa y comenta con tu familia las preguntas que se plantean. 
- Marca en el calendario la fecha de hoy (el día que esté realizando la actividad) 
- Identifica algunas fechas importantes para ti y tu familia en el calendario 
(cumpleaños, celebraciones, etc.) 
- ¿Qué fechas importantes ya pasaron? 
- ¿Qué fechas importantes ocurrirán en los próximos meses? 
- ¿Cuál es tu fecha favorita? ¿Por qué? 
- Escribe y dibuja en tu cuaderno la representación de tu fecha importante 
favorita. 
 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o

