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10- noviembre  -2020 

Asignatura: Lenguaje 
Curso: Medio Mayor 
(90 minutos) 

Verbo presente y pasado  
  
Ámbito: Desarrollo Personal y Social  
Núcleo: Convivencia y ciudadanía     
OA Transversal OA 6 manifestar disposición para practicar acuerdo de 
convivencia básica en situaciones cotidianas  
Ámbito: Comunicación Integral 
Núcleo:  Lenguaje verbal:  
OA Fundamental OA 2  comprender  acciones/  tiempo identificando acciones en 
presente y pasado  
 
Objetivo de la clase: comprende y utilizar verbos en presente y pasado 
 
Actividad:  
Recordemos la actividad anterior estructurar oraciones  
 
 
Luego  En una cartulina amarilla y otra de color verde o diferenciar dos papeles 
blanco con un circulo amarillo y otro verde, el color amarillo representa “ayer” y el 
de color verde simboliza “hoy”. 
El adulto lee una oración y la estudiante busca la imagen/ acción (previamente 
recortada) que corresponde y colócala según  el color según lo que realizo ayer y 
hoy respectivamente. 
  
Oraciones  
 

Ayer ella corrió/ hoy ella camina 
Ayer ella bailo / hoy ella salta 
Ayer ella comio/ hoy ella lava 
Ayer él dibujo/ hoy el lee 
Ayer ella estornudo/ hoy ella besa 
Ayer ella nado/ hoy ella corre 
Ayer ella trabajo / hoy ella descansa 
Ayer ella caminó/ hoy ella baila 
Ayer él lavo / hoy él come 

- Ayer ella desordeno / hoy ella 
ordena 

- Ayer ella lloro / hoy ella ríe 
- Ayer ella compro / hoy ella vende 
- Ayer el imaginó / hoy él vuela. 
- Ayer él imaginó / hoy el vuela  
- Ayer el leyó/ hoy él corre 
- Ayer el corrió/ hoy el salta 

 
Para finalizar recordar la vocal  I–     encierra  todas las vocales   
 
Enviar  las evidencias al siguiente correo 
jeaqueline.carrasco.a@colegioaltopewen.cl 
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 Busca la vocal   y encierra las  

 

 

 

 

 


