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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA SOCIALES PRIMERO BÁSICO 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

Indicadores: Relatan eventos de su semana usando categorías temporales 
como: antes, ahora, después, día, noche, mañana, tarde. 

Identifican en imágenes de representaciones cotidianas acciones que duran 
más y acciones que duran menos. 

Instrucciones: 

● Con ayuda de un adulto realiza las siguientes actividades. 
● Escribe la fecha que realizas la actividad. 
● Utiliza tu cuaderno de Historia, Geografía (forro amarillo) 
● Si imprimen la guía se debe pegar en el cuaderno 
● Utiliza solo lápiz grafito y lápices de colores para pintar. 

 

 
1) Observa atentamente las imágenes,que representan el día y la noche.  

  
a. Ahora realizaras las siguientes actividades en tu cuaderno,con la ayuda de un adulto. 
b. Pondrás tu cuaderno en forma horizontal,divide la hoja de trabajo en dos,a tu izquierda              

dibujaras  un sol y a tu derecha la luna.  
c. Ahora,el adulto que te acompaña te irá diciendo algunas acciones,tu deberás dibujar donde             

corresponde: Atento (a) 

“ Ponerse el pijama”   “ Ir al colegio”   “Dormir”   “Desayunar” .  
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2) Durante el día realizamos diferentes acciones, algunas de ellas duran más y otras menos              
tiempo. Por ejemplo: de las siguientes imágenes, cocinar toma más tiempo que lavarse los              
dientes.  

 

 

 

3. Observa y responde en tu cuaderno, con la ayuda de un adulto, las preguntas a               
continuación. 

 

 

a. ¿Cuál acción de las dos imagenes dura más tiempo realizarla? 
 

b. Dibuja en tu cuaderno, 2 acciones que duren más tiempo hacerlas y otras 2 acciones que 
duren menos tiempo su realización. 
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            Papitos: 

            Solicito a Uds. Dentro de sus posibilidades enviarme fotos del registro de las actividades  

            al correo o al WhatsApp, con el fin de ver los avances de sus hijos. 

            Muchas gracias. 

                                               Profesoras: Gloria Bravo 

                                                                    Sandra Rodríguez 

 

 

 

Para consultas con respecto a esta actividad, puede comunicarse al siguiente 
correo electrónico:  

● Primero A: Profesora Gloria Bravo H. 
primeroa.consultas2020@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 
 

● Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B. 
sandrayangtse@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 
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