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Guías de Refuerzo 

Estimados apoderados: 

A continuación, les envío el material para reforzar la asignatura de Ciencias 

Sociales. Actualmente, estábamos en la Unidad de Reciclaje, por lo que los 

contenidos a trabajar son para que los niños recuerden, reconozcan y refuercen lo 

visto el año anterior. 

La asignatura de Ciencias Sociales se encuentra dentro del Programa de Inmersión 

al Inglés, por lo que las instrucciones de las guías las encontrarán en el idioma 

inglés. Estas instrucciones son simples y precisas, por lo que ruego que el niño no 

haga más de lo que se indica en la instrucción, ya que eso es lo que se evaluará. 

Para el apoyo de quienes no dominen el idioma, la instrucción estará traducida al 

castellano. 

A continuación, detallo los objetivos a trabajar en estas primeras guías: 

1. 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. (OA2) 

2. Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su 

identidad personal (nombre, fecha de nacimiento, lugar de procedencia, 

ascendencias, gustos, intereses, amigos y otros) para reconocer sus 

características individuales. (OA3) 

Se sugiere que el niño trabaje una (1) guía por día, para así poder desarrollarla de 

mejor manera, y a los tiempos de cada niño. Al momento de realizar y finalizar la 

actividad, ruego favor documentar (a través de fotografías, por ejemplo) el proceso 

del niño/a, para luego hacérmelas llegar a través de mi correo electrónico 

(j.sanmartin@coemco.cl). 

Finalmente, recordarles que esta situación es un contexto nuevo para los niños, por 

lo que sugiero tener paciencia e ir adaptándose juntos en este nuevo escenario. 

Acercar a los niños a realizar la actividad como un juego, en donde ellos tampoco 

pierdan la continuidad de lo que se estaba realizando en el colegio. 

Cuídense mucho, tomen todas las medidas necesarias para protegerse y evitar salir 

de sus hogares, a menos que sea muy necesario. De llegar a salir, recordar el tomar 

todos los resguardos, y al llegar a sus hogares cambiarse completamente de ropa. 

¡Cariños a los niños!  

Saludos cordiales, 

 
 

Javiera San Martín S. 
Profesora Jefe 1°B 

Profesora Asignatura Ciencias Sociales 
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Activity 1 

Draw what happened before or after. (Dibuja lo que sucede antes o después). 

 

  

¡Very good! Now take a 

picture of your work 😊 

(¡Muy bien! Ahora toma una foto de 

tu trabajo 😊) 
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Activity 2 

Cut and paste. (Recorta y pega donde corresponda). 

Morning 

(Mañana) 

Afternoon 

(Tarde) 

Night 

(Noche) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: 

Hago las tareas: I do the homework 

Me levanto: I get up 

Duermo: I sleep 

Veo televisión: I watch TV 

Voy al colegio: I go to School 

Ceno: I have a dinner 

Veo la luna: I see the moon. 

Me baño: I take a shower 

Tomo desayuno: I have breakfast 

Juego: I play 


