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HISTORIA, Y CIENCIA SOCIALES PRIMERO BÁSICO 

03 al 09 de junio de 2020 

Indicadores: Dan ejemplos de rutinas diarias. 
 Relatan eventos de su semana usando categorías como antes, después, ayer, hoy, 
mañana, día, noche. 
Ordenan eventos de su día en orden cronológico. 

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: Se debe trabajar todos los días, semana del 3 al 9 de junio 

              ¿De qué manera?               

1. Con ayuda de un adulto, dibuja en tu cuaderno el calendario del mes de junio,  de acuerdo al 

modelo que  se presenta al final de la guía , con 7 columnas y 6 filas, cada columna debe 
medir 5 cm de ancho y cada fila debe tener 2 cm de alto.  
 

2. Luego realiza 3 letreros en cartulina , cartón u otro material (de 5 centímetros de ancho por 2 
centímetros de alto aproximado) del tamaño del cuadrado de los días de la semana del 
calendario dibujado en el cuaderno (mira el ejemplo). 

 
 

      
3. Escribir en un letrero 1 ayer fue  (color amarillo), en el letrero 2  hoy es (color verde) y en el 

letrero 3 mañana será (color naranjo). 
 

4. Si deseas agregar alguna fecha importante para el niño o niña registrarla en el calendario. 
5. El calendario modelo tiene un dibujo asignado a cada día de la semana  para recordarlo con 

mayor facilidad. 
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Una vez realizado lo anterior, trabaja con un adulto:   

a) Cuenta  del 1 al 30 de manera correlativa siguiendo la lectura de números con el dedo.  

b) Luego responde ¿En qué estación del año estamos? (observar el entorno). 

c) Dibuja en tu calendario un elemento que caracterice el otoño. 

d) Ubica en el día actual y colocar el letrero Hoy es, reconociendo el día en el cual te 

encuentras, hacer lo mismo con Ayer fue  y Mañana será. 

e) Conversar acerca de las actividades que realizaron durante el día y escoger una, dibújala y 

anota la fecha en tu cuaderno. 

f) En algunos casilleros hay dibujos que marcan fechas importantes, junto a tu familia averigua 

qué se conmemora en cada una de ellas y por qué es importante recordarlas 
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Papitos: 

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

realizadas en el calendario 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.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

● Primero B: Profesora Sandra Rodríguez B. 

sandrayangtse@gmail.comentre las 9:00 y 13:00 hrs. 

 

                           

mailto:primeroa.consultas2020@gmail.com
mailto:sandrayangtse@gmail.com

