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Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

1 

OA 2: 

“Secuenciar 

acontecimientos y 

actividades de la vida 

cotidiana, personal y 

familiar, utilizando 

categorías relativas de 

ubicación temporal, 

como antes, después; 

ayer, hoy, mañana; día, 

noche; este año, el año 

pasado, el año 

próximo.” 

➢ Martes 4 de mayo (modalidad 
sincrónica): 

 
Observan una presentación, luego relatan 
eventos de su vida personal y familiar usando 
categorías temporales relativas como antes – 
ahora – después. 
Dibujan 3 acciones que representan el “antes”, 
“ahora” y “después”. 

 
➢ Jueves 6 de mayo (modalidad 

asincrónica) 
 
Realizan una guía de actividades que les 
permite evidenciar y profundizar los 
conceptos de antes- ahora – después. 
 

 
➢ Martes 11 de mayo (modalidad 

sincrónica) 
 
Relatan eventos de su vida personal y familiar 
usando categorías temporales relativas como: 
el año pasado – este año – el año próximo  
 
 
➢ Jueves 13 de mayo (modalidad 

asincrónica) 
 
Observan unos videos sobre el año 2020 – 
2021. A continuación, crean un collage sobre 
lo que esperan para el próximo año. 
 

➢ Martes 4 de mayo (modalidad sincrónica): 
 
Profundización: 

Revisión de la presentación y el material 
audiovisual entregado. 

 
Ejercitación: 

Texto del estudiante página 16-17. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

 
➢ Jueves 6 de mayo (modalidad asincrónica) 

 
Profundización: 

Revisión de la presentación y el material 
audiovisual entregado. 

 
Ejercitación: 

Texto del estudiante página 18-19. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

Lista de cotejo. 
 
➢ Martes 11 de mayo (modalidad sincrónica) 

 
Profundización: 

Revisión de la presentación y el material 
audiovisual entregado. 

 
Ejercitación: 

Texto del estudiante página 22-23. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

Lista de cotejo. 
 



 

➢ Jueves 13 de mayo (modalidad 
asincrónica) 

 
Profundización: 

Revisión de la presentación y el material 
audiovisual entregado. 

 
Ejercitación: 

Collage creado por los estudiantes. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

Lista de cotejo. 
 

1 OA_ 14 

“Explicar y aplicar 

algunas normas para la 

buena convivencia y 

para la seguridad y el 

autocuidado en su 

familia, en la escuela y 

en la vía pública” 

➢ Martes 18 de mayo (modalidad 
sincrónica) 

 
Activan sus conocimientos previos, 
verbalizando las normas de convivencia dentro 
del aula. A continuación, observan un video y 
nombran normas destinadas a su protección, 
tanto en la sala de clases como en la escuela. 
Realizan un juego interactivo para aplicar los 
conocimientos sobre las normas de protección 
básicas en el hogar y escuela.  
 

➢ Jueves 20 de mayo (modalidad 
asincrónica) 

 
Dibujan dos normas de protección que deben 
realizar, una en el hogar y otra en el colegio. 
 
 

➢ Martes 25 de mayo (modalidad 
sincrónica): 

 
Observan un video sobre la vía pública. Luego, 
por medio de un juego de mímica replican 
algunas normas para la seguridad de todos en 
la vía pública (mirar hacia ambos lados antes de 
cruzar, respetar los semáforos, entre otros).  
Luego, dibujan 3 señaléticas que ellos 
conozcan. 
 

➢ Jueves 27 de mayo (modalidad 
asincrónica) 

 
Evaluación sumativa. 

 
 

➢ Martes 18 de mayo (modalidad sincrónica) 
 
Profundización: 

Revisión de la presentación y el material 
audiovisual entregado. 

 
Ejercitación: 

Participación en el juego interactivo. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

Lista de cotejo. 
 
➢ Jueves 20 de mayo (modalidad 

asincrónica): 
 

Profundización: 
Revisión de la presentación y el material 

audiovisual entregado. 
 
Ejercitación: 
Realizan la guía de trabajo, en donde tendrán que 

dibujar dos normas de protección. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

Lista de cotejo. 
 
➢ Martes 25 de mayo (modalidad 

sincrónica): 
 

Profundización: 
Revisión de la presentación y el material 

audiovisual entregado. 
 
Ejercitación: 
Responden las preguntas de la profesora, realizan 
el juego de mímica para finalizar con los dibujos 
de las señaléticas. 
 
Evaluación: 

Entrevista oral, por medio de las preguntas 
aplicadas por la profesora. 

Lista de cotejo. 
 

 



 

Indicaciones para la Inclusión: 

 

- Organizar el material y espacio a utilizar, antes de comenzar el trabajo. 
- Reforzar la lectura, integrando las palabras nuevas en oraciones o formulando preguntas a base 

del texto leído. 
- Trabajar con material concreto y sensorial (texto escolar, mapa de chile, mapa del mundo, globo 

terráqueo) 
- Modelar el trabajo a realizar (mostrar por medio de ejemplos) 
- Entregar más tiempo para realizar las actividades 
- Aplicar intervalos de recreos breves, pero constantes. 
- No presionar al estudiante 
- Guiar la actividad hasta que pueda realizarla el estudiante con autonomía 
- Planificar las actividades a realizar (formar un horario) 

 

 


