
   

 GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN N°3: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

1° BÁSICO 

 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______Fecha: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa las imágenes y responde 

. 

a) ¿A cuál te pareces más?, ¿Por qué? (comenta con tu familia) 

b) Dibújate cómo eras antes, cómo eres ahora y cómo crees que serás en un 

tiempo más. 

               ANTES                                 AHORA                          DESPUÉS 

           

OA2: 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. 
Contenido: Antes, ahora, después// mañana, tarde, noche// este año, año pasado, año próximo. 
Recurso Docente: https://www.youtube.com/watch?v=wrVMY7nnCKE 
Recurso sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8  
https://www.youtube.com/watch?v=M0LpA8jp9KE 
Correo electrónico: historiaprimero.smm@gmail.com 
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o 
puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo solo las respuestas, debidamente 
especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”. 

 
 
 
 

 

Colegio Santa María de Maipú 

Primer Ciclo 

Medición del tiempo: Antes, ahora y después 

Una forma de ver cómo avanza el tiempo es observando el crecimiento de las 

personas. Tú por ejemplo, cada día estás más grande y tus características 

físicas han ido cambiando. 

 

 

Imágenes de referencia 

https://www.youtube.com/watch?v=wrVMY7nnCKE
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8
https://www.youtube.com/watch?v=M0LpA8jp9KE
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2. Completa las oraciones remarcando con lápiz rojo antes o después según 

tu experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ordena en la línea de tiempo la siguiente secuencia de hechos. Sigue las 

indicaciones del video explicativo.                                          

                         

 

a) Anduve en bicicleta                                                          de saber vestirme sola. 

b) Comencé a leer                                                          de primero básico. 

 

Los hechos los puedes ordenar según los que pasa antes y lo que pasa 

después. Para ayudarte a ordenarlos, puedes construir líneas de tiempo.

 tiempo. 

 

 

 

 

 

ANTES - DESPUÉS 

La categoría marcada dependerá de la experiencia de cada estudiante. Por ejemplo, en mi caso, 

aprendí a andar en bicicleta después de vestirme sola.  

 

después 



 

 

 

 

         

4. Dibuja las actividades que realizas en cada momento del día. 

             MAÑANA                             TARDE                                 NOCHE 

         

5. Une con una línea las actividades que realizas de mañana con el sol y las 

de noche con la luna. 

    

Otra forma de ver el tiempo, son los distintos momentos del día: mañana 

tarde y noche.  

 

 

Imágenes de referencia 


