
Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales  
Profesora: Paulina Reyes G. 
Nivel: 1ero Básico 
 

GUIA DE TRABAJO 10: UNIDAD III “YO Y MI DÍA A DÍA”  
(Segunda semana de trabajo de guía N°9) 

 
Objetivo: Identificar los días de la semana. 
 
Instrucciones generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades 
que aquí se proponen, utiliza lápiz grafito para responder. El desarrollo debe ser realizado en tu 
cuaderno o la misma guía. Este será revisado la profesora, debes enviarlo a través del siguiente 
link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes completar los 
datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

 Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanme al siguiente correo: 

paulinareyesg.csj@gmail.com  

 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía y revisión de estas en el 

siguiente sitio web: https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia 

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a 

reconocer el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar 

a tu profesora. 

 

Instrucciones específicas: 

1. Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=SMmX0LrWPrA servirá de apoyo para tu 

guía de la semana anterior N°9, espero que te ayude y te divierta. 

2. Revisar las correcciones de la guía N°8  

3. Recuerda que esta semana no hay guía de trabajo. 

 

Corrección de guía N°8. 

 

A continuación, te dejaré la corrección de la guía N°8 para que la revises en familia. Recuerda poner 

un ticket en las respuestas correctas y corrige las erróneas.  

 

Actividad 1: 

a) Observa las imágenes de la secuencia de acciones. 

b) Ordénalas numerando del 1 al 4 según lo que ocurre primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

a) Dibuja y pinta en los recuadros una acción que realices por la MAñANA, una que realices por la 

TARDE y una que realices por la NOCHE.  

 

 

 
 

 

 

1 2 4 3 

Cualquier cosa que tú 

hagas por la mañana 

es respuesta correcta, 

ponte un ticket  

Cualquier cosa que tú 

hagas por la tarde es 

respuesta correcta, 

ponte un ticket  

Cualquier cosa que tú 

hagas por la noche es 

respuesta correcta, 

ponte un ticket  
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