
   

 GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

1° BÁSICO 

 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______Fecha: ______ 

 

 

 

 

 

 

1. Con ayuda de un adulto escribe el día de la semana de hoy, ayer o mañana 

según corresponda. 

 

 

 

OA1: Nombrar y secuenciar días de la semana y meses del año, utilizando calendarios, e identificar el año en curso. 
Contenido: Días de la semana. 
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. 

Recurso Docente: https://www.youtube.com/watch?v=bmbWl6fxRfw&feature=youtu.be 

Recurso sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA  
https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=bmbWl6fxRfw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA
https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o
mailto:historiaprimero.smm@gmail.com


2.  Con ayuda de tu familia observa la siguiente imagen y sigue las 

indicaciones.  

a) Recorta los meses del año. 

b) Pégalos ordenados en secuencia en el círculo que representa el período de 
los doce meses que dividen un año. 

c) Dibuja y pinta un elemento que sea representativo de cada mes. Ejemplo: 
en SEPTIEMBRE celebramos Fiestas Patrias, por eso está la bandera. 

d) Pega en tu cuaderno, recuerda poner de título los meses del año. 

 

 



3. Encierra el mes que este antes o después según indica cada pregunta. 

a) ¿Cuál es el mes que esta después de enero? 

 

b) ¿Cuál es el mes que esta antes de abril? 

 

c) ¿Cuál es el mes que esta después de junio? 

 

 

4. Completa con la fecha de hoy. 

 

 

a) Completa la información con la fecha en que realizas esta guía: 

Ayer fue___________________________________________________________  

Mañana será_______________________________________________________ 

¿Qué día será en dos días más?______________________________________ 

¿Qué día fue hace dos días?__________________________________________ 



4. Dibuja en los recuadros lo qué ocurrió antes y después en cada caso. 

a) Emilio hace sus tareas antes de ver televisión. 

 

 

 

 

b) Agustina se pone pijama después de la ducha. 

 

 

 

 

 

5. Observa las actividades que Joaquín hace durante el día y responde las 

preguntas marcando con una X sobre la alternativa correcta. 

 

a) ¿Qué hizo Joaquín antes de almorzar? 

           Fue al colegio.                      Hizo sus tareas. 

b) ¿Qué hizo después de cenar? 

           Se despertó.                         Se acostó a dormir. 

c) ¿Qué día será cuando Joaquín vuelva a despertar? 

            Viernes.                                  Miércoles. 
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 ¡Ahora trabajemos en el texto escolar! (No imprimir esta página). 
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