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UNIDAD 1: El tiempo y nuestra familia 

 

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO. 

 (Páginas 6, 7,8,9) 

 En compañía de un adulto; el o la estudiante observa las imágenes  

(pág.6 calendario del año, pág. 7 dibujos de familias, pág.8 calendario de un 

mes, pág. 9 fechas importantes). 

 Al pie de cada página aparecen preguntas, las cuales el adulto le lee al niño. 

 Él o la estudiante responde en forma oral y el adulto que esté con este 

estudiante podrá escribir la respuesta que dio, al lado de cada pregunta. 

 (Páginas 10, 11) 

 El adulto lee páginas 10 y 11; la lección 1 (¿sabes qué fecha es hoy?) 

 En estas páginas aparece el año y las estaciones del año (meses que le 

corresponde a cada estación); se le lee y muestran las imágenes al estudiante. 

 Luego se le hacen las preguntas que aparecen a pie de página y el estudiante 

contesta. (Adulto escribe lo que el o la estudiante contesta) 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO. 

 (Páginas 12- 13) 

 El adulto lee y muestra las páginas 12 y 13; que son actividades que se realizan 

en la semana y fin de semana. 

 Luego se les lee las preguntas que allí aparecen; él o la estudiante contesta en 

forma oral y el adulto escribe la respuesta en el texto. 

 (Páginas 14-15) 

 Tema: Los meses del año. El o la estudiante observa el calendario y dice los 

meses del año con ayuda de un adulto. 

 El adulto le dice para qué sirve el calendario. (Ubicar fechas importantes y para 

ubicarse en los días, meses y años). 

 Luego el adulto les lee las preguntas y los estudiantes responden. 

 Nuevamente este adulto escribe la respuesta que dio el o la estudiante. 

 

SEMANA DEL 18  AL 22 DE MAYO 

 (Páginas 16 -17) 

 Lección 2 ¿Cómo te ubicas en el tiempo?; el adulto le lee y le muestra las 

imágenes a los y las estudiantes. 

 Los estudiantes contestan las preguntas observando estas imágenes y el adulto 

escribe sus respuestas. 

 En la página 17 aparece una actividad individual, que se responde en el 

cuaderno de historia.  

 



 

 SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO. 

 (Páginas 20 -21) 

 Tema: Los momentos del día. Un adulto le lee a los estudiantes y les muestra las 

imágenes. 

 Hay una actividad individual, la cual se realiza en el cuaderno de historia. 

Son 5 actividades. (4 y 5 , el adulto le puede escribir ) 

 

 

SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO. 

 (Páginas 18- 19) 

 En compañía de un adulto, el o la estudiante observa las imágenes de 

actividades que realizan en el tiempo (antes, ahora, después). 

 El adulto le hace las preguntas y los estudiantes responden en forma oral (se 

escribe en el texto lo que el niño dice). 

 En la página 19, el o la estudiante observa a una persona como era antes, ahora 

y después, (paso del tiempo). 

 Se les leen las preguntas y se escribe lo que los estudiantes responden. 

 

 

 


