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Historia, Geografía y Cs. sociales Primer año Básico 
UNIDAD 1: El tiempo y nuestra familia 

 
Nombre: ……………………………………………………………. Curso: …………… 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1. Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del 
año, utilizando calendarios, e identificar el año en curso. 
OA 2. Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, 
utilizando categorías relativas de ubicación temporal, antes, después, ayer, hoy, mañana; día, 
noche, este año, el año pasado, el año próximo. 
OA 3. Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su identidad 
personal (nombre, fecha de nacimiento, lugar de procedencia, ascendencias, gustos, interés, 
amigos y otros) para reconocer sus características individuales. 
CONTENIDOS: El año, los meses del año, los días de la semana, antes, ahora, después, 
momentos del día, el año pasado, este año, el año próximo. Procedencia, pasatiempos, la 
familia, integrantes, normas, costumbres y tradiciones familiares. 
HABILIDADES: Secuenciar cronológicamente eventos de su familia. Aplicar conceptos 
relacionados con el tiempo (días, semanas, meses, años, antes, después). Obtener información 
explícita sobre su entorno a partir de fuentes orales y gráficas dadas (narraciones, fotografías, 
medios audiovisuales) mediante preguntas dirigidas. Formular opiniones sobre situaciones del 
presente y del pasado, propios de su entorno familiar, escolar o local, y sobre otros temas de su 
interés. Comunicar oralmente temas de sus interés, experiencias personales o información sobre 
sí mismos, de manera clara y coherente. 

 
INSTRUCCIONES: 
Junto a un adulto destinen un lugar de trabajo y un horario para el desarrollo de las actividades. 
Lean y comenten la instrucción de cada ítem. 
Deben realizar pausas de trabajo luego de 45” minutos de lo contrario el alumno pierde el foco 
de atención. 
El alumno/alumna es quien debe escribir, dibujar, y pintar. El adulto es el guía para el logro del 
desarrollo del trabajo. 
Trabajemos con disposición, alegría, seamos creativos, espere y de tiempo al niño o la niña para 
que logre completar y responder. 
Realice un ticket a las actividades realizadas para no perder el orden. 
Se sugiere realizar hacer un video del proceso y resultado o fotografiar el proceso y resultado. 
Para los alumnos de 1ºA que cuentan con su texto de estudio iniciarán trabajando temas de la 
página 6 a la 9 con la introducción diagnóstica sobre lo que sabe, deberán registrar sus 
respuestas en el texto utilizando lápiz grafito. Luego desarrollan guía y texto en relación al mismo 
contenido que muestra la guía de trabajo. Lección 1 a la 4 las preguntas son de respuesta oral, 
solo debe registrar información en las páginas que se solicitan. 
 
Introducción de la Unidad: 
La progresión de esta unidad busca que él y la estudiante registre, comunique información de 
elementos que forman parte de su identidad personal. Al igual que logre nombrar y secuenciar 
los días de la semana, meses del año, utilizar el calendario e identificar el año en curso. Por 
medio del avance de estos contenidos deberá utilizar correctamente categorías relativas de  
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ubicación temporal como: secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana 
personal y familiar. 
 
Desarrollo. 
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3. Comenta con tu familia ¿Cómo cambian las cosas con el tiempo? 
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En las siguientes actividades, construiremos tu árbol genealógico: un dibujo que muestra parte 
de su historia familiar. 
Materiales: 
Hoja de block, lápices de colores y regla. 
Puedes crear tu árbol utilizando goma eva para el árbol necesitarás 2 colores verde y café. 
Ahora elabora tu propio árbol genealógico. 

1. Haz un listado con las personas de tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ordénalos según su edad y parentesco. 
3. Escriban sus nombres en este esquema 
4. Puedes agregar a todas las personan que forma tu familia, dibujando en los espacios 

que correspondan. 
5. Dibuja las líneas que unen a las personas representadas en cada espacio. 
6. Investiga la historia de tu familia: 

a) En tu casa, con ayuda de algún familiar, revisa y completa tu esquema. 
b) Pega fotos de tus familiares y agrega el nombre de cada persona y debajo del 

recuadro, escribe su fecha de nacimiento y el lugar donde nacieron 
7. Dibuja un bello árbol sobre una hoja de block. En la parte superior de la hoja escribe: “MI 

ÁRBOL GENEALÓGICO”. Luego completa tu árbol genealógico siguiendo el orden de tu 
esquema. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8 

8. Sigue este ejemplo, mira que bello quedo 
 
Autoevaluación:  
Lea las instrucciones al estudiante y pídale que pinte la carita.  

AUTOEVALUACIÓN Pinta una carita para cada ítems 

1.- Seguí las instrucciones  

https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8
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2.- Estoy aprendiendo 
 

 

3.- Me gustaron las actividades 
 

 

4.- Fui creativo  
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