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GUÍA DE TRABAJO 14: RETROALIMENTACIÓN  
 

 
Objetivo: Retroalimentar guías de actividades semana 12 y 13. 
 

 Ésta semana no te enviaré guía de trabajo. Ésta semana será para que te pongas al día con tus 
guías, puedas enviar tu evidencia de trabajo, avanzar en las otras asignaturas en las cuáles 
estás un poco atrasado y revisar las pautas de correcciones. Te adjuntare las pautas de trabajo 
de la semana 9, para que las analices junto a tu familia y puedas comparar tus respuestas con las que 
la profesora plantea.  
 

 Recuerda todas las semanas te dejare material audiovisual en la plataforma Class-Dojo de tu curso y 
en mi canal de YouTube podrás ver videos de apoyo y correcciones de guías. 
https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber 
 

 Recuerda que está disponible para descargar los textos del MINEDUC y las lecturas 
complementarias de historia mi Blog https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia 
 

 El envío de la evidencia de trabajo (ítem de autoevaluación) es semana a semana a través de un 
formulario google.  
 

 Recuerda que estaremos respondiendo tus dudas a través de nuestros correos electrónicos, en el 
horario establecido paulinareyesg.csj@gmail.com 
 

 Y lo más importante de todo, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla y 
cuídate mucho. Pronto nos veremos.  

 
 

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 12: EL CALENDARIO Y LOS MESES DEL AñO 
 

Actividad 1:  

a) Repasa todas las palabras con lápiz grafito. 

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de trasncribir algunos meses del 

año, para familiarizarse con los grafemas o formas de las letras. 

 

b) Observa la imagen de los 12 meses del año y encierra con un           de rojo la alternativa correcta. 

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer en el mes que estamos 

ahora, el mes que pasó y el mes que vendrá. Se puede apoyar del calendario para ver el orden 

de los meses 

 

1. ¿En qué mes estamos? 

 

         
 

2. ¿Cuál fue el mes pasado?  

 
 

3. ¿Cuál será el próximo mes? 
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Actividad 2: Observa el calendario y responde las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Qué día es hoy? Enciérralo en un            de color rojo.  

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer e identificar cuál día de 

la semana fue el día en que realizó la guía.  

 

2. ¿Qué mes y día es tu cumpleaños? Encierra el mes con un            de color verde y el día con un  

de color celeste. 

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer e identificar que mes y 

día es su cumpleaños.  

 

3. ¿En qué año estamos? _____________________________________________. 

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer e identificar en que año 

estamos ahora y escribirlo con números 

 

 

CORRECCIÓN GUIA DE TRABAJO 13: “LOS MESES Y LAS ESTACIONES DEL AñO 

 

Actividad 1:  

a) Pinta, recorta y pega en tu cuaderno los árboles que simbolizan las estaciones del año.  

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer e identificar cada uno 

de los árboles y pintarlo como corresponde según la estación del año a la cual pertenece.  

 

b) Recorta las imágenes de cada objeto o acción que se realiza en las diferentes estaciones del año y 

pégalas alrededor de los árboles según corresponda (son 4 por cada estación).  

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer e identificar las 

imágenes que pertenecen a cada una de las estaciones del año y pegarla en el árbol 

correspondiente. 

 

2020 



 

 

Primavera 

 

Verano 

 

Otoño 

 

Invierno 

 

Actividad 2:  

a) Observa el calendario con cada uno de los meses del año.  

b) Recorta las imágenes de celebraciones y pégalas en el mes que corresponda. 

En esta actividad se espera que el/la estudiante sea capaz de reconocer e identificar las 

celebraciones más importantes de cada mes, para que de esta manera los pueda reconocer con 

mayor facilidad.  

Sigue el ejemplo: Septiembre la bandera de Chile por las fiestas patrias.  

 

 

 

 

Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo o al 

chat de Class-Dojo de tu curso. 

Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate en 

casa. 

 


