
Este 24 de junio celebramos  el We tripantu, año nuevo indígena, este nuevo ciclo que se inicia con el solsticio de 

invierno, nos anuncia la renovación de la naturaleza con la nueva salida del sol, juntos realicemos rogativas que 

permitan que este nuevo ciclo sea próspero para todos. 

 

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

GUIA DE TRABAJO 13: “LOS MESES Y LAS ESTACIONES DEL AÑO”  
 

Objetivo: Asociar y reconocer los meses del año con las estaciones y alguna celebración importante. 
 
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 o dejarme un mensaje en tu Class-Dojo de curso. 

 Recuerda que puedes obtener descargar los libros del MINEDUC en el siguiente sitio web: 

https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia 

 Puedes revisar en familia las guías y contestar tus dudas con los videos de retroalimentación en el 

siguiente link https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber  

 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. Escribe en tu cuaderno el Objetivo y la fecha (día-mes-año), que desarrollaste la guía. (si aún no 

sabes las letras puedes recortar y pegar el objetivo o pedirle a un adulto que te ayude y lo 

escriba por ti) 

2. Lee atentamente la materia “Los meses y las estaciones del año” 

3. Realiza las actividades 1 y 2 (Recuerda pegar la guía en tu cuaderno) 

 

En la guía anterior aprendiste que los meses del año son 12 y que cada mes tiene entre 30 y 31 días, y estos 

días se dividen en semanas. Ahora seguiremos con el calendario, pero esta vez sabrás que puedes 

reconocer las estaciones del año en él y asociar los meses con algunas celebraciones importantes. 

 

Los meses y las estaciones del año. 

 

Durante el trascurso del año podemos darnos cuenta de que la temperatura cambia en algunos meses y que 

el paisaje no es el mismo siempre. Estos cambios corresponden a las estaciones del año (verano-otoño-

invierno-primavera)  

Las estaciones del año son 4, ya te las nombré, pero ahora te daré sus características principales.  

 

 

Verano: En esta estación hace mucho calor, los días son siempre soleados 

y no vemos ninguna nube de lluvia en el cielo. Usamos ropas que nos 

mantengan más frescos como poleras, vestidos, short y sandalias. 

Estamos de vacaciones en el colegio y por general nos vamos a pasar 

con la familia al campo, la playa, viajamos por el país o el mundo, o 

simplemente nos quedamos en casa todo el día dentro de la piscina, en 

nuestras llamadas vacaciones de verano. Comemos helados y los árboles 

están llenos de frutas deliciosas. El verano dura 3 meses, comienza el 21 

de diciembre y finaliza el 20 de marzo de todos los años.  

 

Otoño: En esta estación comienza a hacer un poco de frio, los días a 

veces son nublados otros días con sol, en ocasiones puede llover, si 

miramos al cielo el sol siempre se encuentra escondido entre nubes un 

poco grises. Usamos ropas más abrigadoras sobre todo los días 

nublados, como jeans, poleras manga larga, y zapatos cerrados o zapatillas 

también usamos chaquetas no tan gruesas. Estamos en el colegio y los 

árboles tienen sus hojas más amarillas, cafés y rojas, estas se caen y las 

pisamos en el suelo. El otoño dura 3 meses, comienza el 21 de marzo y 

finaliza el 20 de junio de todos los años. 
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Inviernos: En esta estación ya hace mucho frio, el sol ya no lo vemos y 

los días siempre son grises, las lluvias con constantes y puede hasta 

nevar. Nos abrigamos mucho, usamos gorros, bufandas y guantes de lana, 

chalecos y polar, chaquetas gruesas, botas, botos y botas para el agua, con 

las que podemos saltar en los charcos de agua, también llevamos a todos 

lados nuestros paraguas para no mojarnos con las lluvias. Estamos en el 

colegio, pero a la espera de nuestras vacaciones de invierno, donde 

podemos estar acostaditos en casa y no sentir frío. Comemos sopaipillas y 

tomamos sopas calientes, los árboles ya no tienen hojas y se ven tristes y 

secos. El invierno dura 3 meses, comienza el 21 de junio y finaliza el 20 de 

septiembre de todos los años. 

 

Primavera: En esta estación comienza a hacer calor nuevamente, usamos 

otra vez las ropas que nos mantienen frescos, como poleras manga corta 

vestidos y short. El sol está presente siempre y no hay nubes grises en el 

cielo, Estamos en el colegio y volvemos a comer los ricos helados, los 

árboles se ven con hojas y les aparecen flores hermosas. La primavera 

dura 3 meses, comienza el 21 de septiembre y finaliza el 20 de diciembre 

de todos los años. 

 

Actividad 1:  

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

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).  
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Reconozcamos los meses del año con alguna celebración importante. 

 

Como estás, ¿recién aprendiendo los meses del año? es más fácil aprenderlos asociándolos o 

reconociéndolos con alguna celebración importante que existe en estos meses, por ejemplo: si te digo 

navidad, tú de inmediato lo asocias con el mes de diciembre, si te digo fiestas patrias, lo asocias con 

septiembre y así muchos meses más con alguna celebración que nos ayude a reconocerlo mejor.  

 

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. 

Sigue el ejemplo: Septiembre la bandera de Chile por las fiestas patrias.  
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Autocorrección y envío de trabajo GUÍA 13: La entrega del ítem de corrección 13 debe realizarse como 

plazo máximo el día miércoles 01/07 a las 14:00hrs. 

Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste el 
objetivo general y que te costó más desarrollar.  

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus datos, 
adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada y las 
preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas, 
observa los videos disponibles en la plataforma Class-Dojo de tu curso que te mostrarán 
cómo hacerlo de forma correcta. 
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre – 
apellido – curso – nº de guía Ejemplo: Raúl Vargas 1°A guía 13. 

 

Nº Indicadores guía 13 Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Reconoce las 4 estaciones en las imágenes de los árboles.     

2 Asocia las imágenes con cada una de las estaciones del 
año, pegándolas en el árbol que corresponde.  

   

3 Reconoce los días de la semana en el calendario y los 
encierra como corresponde. 

   

4 Reconoce el año en el que estamos actualmente.     

 

Pregunta Final: (si aún no sabes escribir, pídele ayuda a un adulto con esta parte de la guía) 

¿Cómo logré identificar los meses y las estaciones del año?  Explica que acciones realizaste para alcanzar 

el objetivo. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué te costó más comprender? Explica  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

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. 
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