
COLEGIO MARTA BRUNET                                                                                                                        
 PUNTA DE CORTES                                                                                                                             

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.  Página 1 

Profesora Gabriela Zúñiga 
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 

ROL BASE 2145                                                                                                                                                                                                                        

 

La semana pasada ordenamos cronológicamente secuencias. 

Hoy ya estamos pasando a la unidad dos con el tema “La Familia”. 

1.- A continuación, el adulto que te acompaña leerá en voz alta el siguiente texto, “carta de Marcela 
a su amigo Diego”, escucha con atención y responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué escribe Marcela para contarle a Diego sobre sus vacaciones? 

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

b) ¿Qué le contó Marcela a Diego? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cómo es la familia de Marcela? 

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

d) ¿Qué crees que siente Diego al recibir esta carta? 

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

e) Todas las familias son iguales       SI    o   NO      ¿Por qué?           
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Guía de Aprendizaje N°10 
Historia 

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 01 al 
05 de junio 

OA4 

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 Nombran a los miembros de su familia. 

Contenido La familia  

Rancagua, 11 de mayo de 2020. 

Querido Diego: 

Espero que estés muy bien. Te escribo para contarte que estas vacaciones me 
fui a Valdivia con mi familia ¡y lo pasamos súper! Mi familia es muy alegre y 
aventurera, recorrimos muchos lugares con mis padres y hermanos.  

Mi mamá es muy cariñosa y nos preparó comidas ricas. Mi papá es muy 
protector y nos cuidaban mucho. Mi hermana Javiera es muy chistosa, nos hizo 
reí mucho con sus bromas y mi hermano Rodrigo…bueno, mi hermano es un 
poco peleador, pero en estas vacaciones pudimos jugar mucho juntos.  

¿Cómo lo pasaste en tú vacaciones? Me tienes que contar. Cuídate mucho, 
espero que nos veamos pronto. 

 Un abrazo,                                           Marcela 
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2.- Mi Familia es: _________________________________________ 
                                     Escribe los apellidos de tu familia (Ej. Rojas-Marín) 

a) Escribe con la ayuda del adulto en los cuados de la primera fila los nombres de los miembros 

de tu familia.  

b) Realiza la encuesta familiar y pregunta a cada uno lo que les gusta y con ayuda del adulto 
debajo de cada nombre escribe su preferencia. Imagina que eres un periodista. 

3.- Realiza la actividad 1 de la página 46 de tu libro de Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y responde la pregunta: 

¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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