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Asignatura: Historia Nivel: 1año básico

Profesor: Oriana Plaza Farías Correo electrónico:
primerobasicosantaluisa@gmail.com
orianaplaza.slm@revic.org 

Semana: Del 27 al 30 de Abril
                               
Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.

A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía)
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice
a  cada  niño  una  retroalimentación  indicando  avances  y  sugerencias,  para  posteriormente  ir
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad

Aplicar conceptos 
relacionado con el tiempo
(los dio de la semana)

Actividad 2 Habilidad

Secuenciar 
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cronológicamente los día 
de la semana

Actividad 3 Habilidad

Dibuja lo que realizas en los siguientes días fin de semana 
(sábado y domingo)

   Sábado  Domingo

Obtener 
información 
explicita sobre 
su entorno a 
partir de 
preguntas 
dirigida a las 
acciones que 
realizan en la 
semana.
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Ahora te invito a desarrollar la
Siguiente actividad.

1.- ¿Conoces los días de la semana? (nómbralos en voz
alta)

2.- ahora  que ya sabes cuales son, ¿sabrías contestar estas preguntas?

- ¿Qué día es hoy? 
___________________________________________________________ 

- ¿y ayer fue? 
_______________________________________________________________

- ¿mañana será? 
_____________________________________________________________ 

Dibuja en el recuadro alguna actividad que hiciste ayer. (Colorea)
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