
 

RESUMEN DE CLASE SEMANAL / Nº 2  
 
 

Mail institucional Docente: segundo.sandraaguirre@Gmail.com 

 

Docente: Sandra Aguirre L Asignatura: Historia, 

geografía y ciencias 

sociales. 

Curso: 2°A 

 

Mes: Abril 2021 

 

CONTENIDO A TRATAR: - elementos visibles que les permiten percibir el paso del tiempo 

(estaciones del año, día y noche, cambios físicos en las personas, entre otros… 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE:  

Se sugiere Apoyo de texto ministerial, revisión y consultas.  

https://youtu.be/VUYA3vK8bHI  https://youtu.be/b6XSdJ4ujPs 

https://youtu.be/-vjhCLVVSXQ  https://youtu.be/q0p1awG8e5I 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

1- INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZAR EL TEMA O CONTENIDO A TRATAR. 

“LOS DÍAS DE LA SEMANA” 

  El orden de los días de la semana, es un nivel superior de la adquisición de los 

conceptos básicos de tiempo, a través de juegos y rutinas diarias, los niños(as) 

asimilan y construyen un orden de rutina y aunque no sean conscientes de estas 

ideas abstractas, se logra secuenciar el paso del día y la noche, como un nuevo 

día, nombrándolo según sea su orden, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado y domingo. 

  A posterior se asociará la idea de semana, mes y año.     

    
     

2- DESARROLLO: ENTREGA DEL CONTENIDO. 

A través de ppt proyectado, se secuenciar los días de la semana, recordando cantos 

o poesías que los nombran, de esta forma se conectaran con sus aprendizajes 

previos y significativos en relación al tema. 

   

https://youtu.be/VUYA3vK8bHI
https://youtu.be/b6XSdJ4ujPs
https://youtu.be/-vjhCLVVSXQ
https://youtu.be/q0p1awG8e5I


 

Se presentará modelo explicativo desde la formación de un día a una semana, a un 

mes y a un año, en forma gráfica. 

 

Dando paso al uso de un calendario 2.021 

3- ACTIVIDAD:  

. Se sugiere visitar links didácticos, que aporta creativamente  

           . Se sugiere Apoyo de texto ministerial  

 
 

.se invita a desarrollar la guía en casa, esperando que el contenido favorezca el 

aprendizaje de los días de la semana. 

 

4- CIERRE. 

Tareas entretenidas para realizar en casa: revisar un calendario, demarcar el dos de 

su cumpleaños, cita al médico u otra actividad a registrar. 

Invitar a realizar consultas e inquietudes al correo institucional de la profesora. 

 

                  

 

 


