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 Con ayuda de un adulto lee en voz alta las siguientes instrucciones y luego desarrolla las 

actividades. Recuerda que ya has trabajado este contenido antes.  

Pasatiempos y celebraciones con mi familia. 

1.- Observa y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué actividades realiza la familia de Javiera? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué celebraciones comparte la familia de Jacob? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDO SEMESTRE 

Guía de Aprendizaje N°1 
Historia  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 31de 
agosto al 04 septiembre. 

OA4 

NIVEL 1 

Obtener y comunicar aspectos de la historia de su familia y sus características, 
como costumbres, tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos y roles que desempeñan los 
distintos miembros de su grupo familiar, mediante la formulación de preguntas a 
adultos de su entorno cercano. 

Indicadores 

Ilustran costumbres propias de su familia. 
Ilustran por medio de distintas representaciones gráficas celebraciones propias de 
su familia. 
 

Contenido   Identifican los pasatiempos y celebraciones que se realizan con familiares. 

Hola soy Javiera, y con mi 

familia todos los domingos 

salimos a dar un paseo al 

parque en bicicleta. Obviamente, 

cada uno va equipado y 

disfrutamos con seguridad de 

nuestro lindo paseo. 

Hola, mi nombre es Jacob, y 

todos los años con mi familia 

celebramos Fiestas Patrias 

bailando muchas cuecas para 

recordar el inicio de la 

independencia de Chile. 
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2.- Observa y luego realiza la siguiente actividad:  

 

a)  Marca con una X de color rojo el recuadro con las fotografías que muestran 

actividades que puedes efectuar día a día.  

b)  Encierra en un círculo las fotografías de celebraciones que festejas una vez al año. 

c) ¿Qué piensas sobre realizar estas actividades y celebraciones en familia? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Dibuja en el recuadro dos celebraciones que festejes junto a tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escribe una actividad que realices durante el día con tu familia. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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