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Worksheet N°5 to 9
Estimados apoderados:

A continuación, encontrarán algunas diapositivas con un repaso del contenido enviado la
semana anterior, además de las actividades correspondientes para esta semana.

Para esta semana se trabajarán los siguientes objetivos:

▪ Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendarios, e identificar el
año en curso. (OA 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. (OA 2)

Recordarles que la asignatura es parte del Programa de Inmersión al Inglés, por lo que sus
actividades las encontrarán en ambos idiomas. De la misma forma, recordarles que toda
actividad deben enviarlas desarrolladas a mi correo electrónico (j.sanmartín@coemco.cl)

Saludos cordiales para cada uno de ustedes.

Javiera San Martín S.

Profesora Asignatura Ciencias Sociales

Profesora Jefe 1°B

mailto:j.sanmartín@coemco.cl


Song of the “Months of the year”
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

¡Recordemos la 

canción enviada la 

semana pasada!

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk


Months of the year Meses del año



¡Ahora te toca a ti!
Worksheet N° 5

1. Ordena los meses del año en una hoja

en blanco. Order the months of the year

on a white sheet.

2. Pide a un adulto que lo envíe a mi

correo. Send it to my email.

j.sanmartín@coemco.cl



Worksheet N° 6
• Dibuja qué haces tú en los siguientes meses. (Draw what you do in the months..)

March September December

Remember to send it to my email!



Song of the “Days of the week”
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

¡Recordemos la otra 

canción enviada la 

semana pasada!

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


Days of the Week Días de la semana

¡My favorite day is
Sunday!



Worksheet N° 7
• Dibuja qué te gusta hacer en estos días: Draw what you like to do:

Monday Friday Sunday



Ubicación temporal (Temporary location)

• Vocabulary

✓Antes = Before

✓Después =After

✓Mañana = Morning

✓Mediodía = Noon

✓Tarde =Afternoon

✓Noche = Night

✓Ayer =Yesterday

✓Hoy =Today

✓Mañana =Tomorrow

✓Año pasado = Last year

✓Próximo año = Next year



• Colorea los círculos con el color correspondiente.
(Coloring the circles with the correct color)

Worksheet N° 8



• Dibuja una actividad que hiciste “ayer”, una que hiciste “hoy” y otra que harás 
“mañana”. (Draw an activity you did “yesterday”, one you did “today” and one you would
like to do “tomorrow”)

Worksheet N° 9

Yesterday Today Tomorrow


