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El Propósito de estas orientaciones es relevar estrategias didácticas pertinentes para 

abordar los objetivos de la priorización curricular. A su vez, ser una guía que propone 

actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de 

Estudio, del texto escolar, y otros recursos disponibles en la página web de currículum 

nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, 

que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con 

el tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para 

cubrir las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos 

podamos contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, 

ya sea que dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de 

plataforma, o por otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, 

chat, video llamadas, fotografías, entre otras. 
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Fichas pedagógicas nivel 2  
FICHA 10 

 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 17: Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: 

días de la semana, meses del año y algunas fechas significativas.  

OA f. Explicar las soluciones propias y los procedimientos a utilizar  

¿Qué estrategias 

utilizo? 

Enseñar a explicar es una tarea que se debe comenzar en los primeros 

años de la educación. Para esto es necesario saber muy bien lo que se 

espera de una explicación y que frases modelos podrían explicar algo. En 

este caso, el OA trata de las secuencias de eventos en el tiempo, días de 

la semana, meses del año y fechas significativas, así es que el rol de las 

palabras antes y después en frases cortas son el núcleo de una 

explicación y la repetición en orden de los días de la semana o de los 

meses del año es el procedimiento utilizado para dar una respuesta 

asociada a este OA.  

Ejemplificación  

Enfatizar la representación de días de cumpleaños, horario de clases, 

periodos de vacaciones. Dejar tiempo para conocer el cumpleaños de 

todos los estudiantes de la clase y armar el panel de cumpleaños con foto 

y fechas. Solicitar tareas sencillas como conocer la fecha de cumpleaños 

de los familiares cercanos o anotar y describir el día favorito de la semana. 

Realice preguntas como, ¿qué mes viene después de mayo? Priorice en 

el uso de las palabras antes y después, recuerde el número que se asocia 

a ese mes y anote las respuestas en la pizarra. También puede preguntar 

¿cuántos días faltan para el domingo? Para esto trabaje con un 

calendario en la pizarra, muestre la fecha del día u otros en un calendario. 

Repita con los estudiantes el nombre de los días y meses, cante estos días 

o meses, si conoce alguna canción.  

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Se sugiere evaluar formativamente el uso del lenguaje cotidiano para 

secuenciar eventos en el tiempo. Por ejemplo, ordenar una secuencia de 

imágenes según criterios de tiempo, completar calendarios, indicar el día 

de la semana que es previo o sigue a otro. Se puede considerar fotos 

personales desde bebe hasta los primeros días del año escolar, elaborar 

un leporello del tiempo de vida de los niños con material concreto y 

evaluar su explicación de cómo fueron ordenadas las imágenes, en este 

caso, se sugiere elaborar una mini rubrica.  

Estrategias de evaluación:  

Se sugiere utilizar:  
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Escribir un “diario de vida”:  en el cual cada estudiante relata de 

manera oral o escrita, los acontecimientos más importantes de sus vidas, 

desde que nacieron hasta el día de hoy. El estudiante puede también 

elaborar una representación (línea de tiempo, por ejemplo) en los cuáles 

se destaquen estas fechas.  

Estrategias de retroalimentación:  

Uso de rúbrica: evaluar su explicación de cómo fueron ordenadas las 

imágenes en la actividad de evaluación, en este caso, se sugiere 

elaborar una mini rúbrica. De esta manera, el estudiante sabrá en qué 

nivel de aprendizaje se encuentra.  

  

Recursos de 

apoyo 

Para la ejercitación y la evaluación formativa:  

• Banco de Preguntas  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

176498.html  

• Calendario  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

21354_recurso_pdf.pdf  

Para conexiones con la asignatura de Educación Física  

• Ordenando acontecimientos  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

90012_recurso_pdf.pdf  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-176498.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-176498.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21354_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-21354_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90012_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-90012_recurso_pdf.pdf


 

Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

