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HISTORIA, Y CIENCIA SOCIALES PRIMERO BÁSICO 

10 al 16 de junio de 2020 

Indicadores: Relatan eventos de su semana usando categorías como antes, después, 

ayer, hoy, mañana, día, noche. 

Infieren y nombran elementos visibles que les permiten percibir el paso del tiempo 

(estaciones del año día y noche, cambios físicos en las personas, entre otros). 

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. 

             

             Actividad N°1 

·         Seguiremos trabajando con el calendario dibujado en el cuaderno “Mes de 

Junio” 

·         Recordemos la semana está formada por siete días: lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado, domingo. 

·         Cinco de esos días representan las actividades del colegio, ir al trabajo y los 

otros dos días llamados fines de semana (donde realizó otras actividades). 

  

1. Escribe en tu cuaderno la fecha de hoy: día, mes, año. 

2. Rodea en tu calendario el día número 11, ahora marca con una X el número del 

día anterior y el número del día posterior. 

3. ¿Cuál es el nombre del tercer día de la semana? Anótalo en tu cuaderno. 

4. ¿Cuántos domingos tiene el mes de junio? Encierralos en un círculo de color rojo. 

5. ¿Qué día de la semana es 15 de junio? Píntalo de color azul en el calendario. 

6.  Entre el miércoles y el viernes está el día. Anótalo en tu cuaderno 
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7. ¿Cuál es el nombre del último día de junio? Píntalo de color naranjo en el 

calendario. 

  

LOS MESES DEL AÑO 

Un año tiene 12 meses que son: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre. 

LAS ESTACIONES DEL AÑO SON CUATRO 

  

      Verano:       Se inicia el 21 de diciembre 

      Otoño:   Se inicia el 21 de marzo 

       Invierno:    Se inicia el 21 de junio 

       Primavera: Se inicia el 21 de septiembre 

  

En compañía de un adulto observa las imágenes y comenta sobre las características de 

cada estación (ejemplos: puedes bañarte en el mar tomar sol. Las hojas de los árboles 

se ponen de color café y empiezan a caerse. Debemos abrigarnos mucho hace frío. Las 

flores empiezan a llenar los jardines de muchos colores.)  
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1.Anota en el cuaderno la fecha de tu cumpleaños. día, mes año. 

2.Con la ayuda de un adulto averigua en qué estación del año naciste, dibújala, 

en tu cuaderno. 

 

Apoderadas/os: 

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

actividades realizadas al correo o al WhatsApp. 

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.com entre las 9:00 y 13:00 hrs. 

  

●       Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B. 

sandrayangtse@gmail.com entre las 9:00 y 13:00 hrs. 
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