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Guía 7 de Historia 1° básico 

 
hoy recordaremos expresiones de tiempo como antes, ahora 

y después. 

Si tuviéramos que definir o explicarlos de manera sencilla 

estos conceptos diríamos que: 

Antes, es lo que ya ocurrió. 

Ahora, es lo que está pasando  

Después, es lo que ocurrirá. 

 Numera en los cuadros del 1 al 3 para representar antes (1), 

ahora (2) y después (3) 

A continuación completa cada espacio con la etapa de la vida 

que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

Antes eras una ___bebé_______________, ahora eres una  

______niña_______________y después serás 

una__anciana______________ __ 

 

 

 

 

nombre: rut:  curso:   fecha: 

objetivo: Identificar, vincular y representar actividades que 
realizamos antes-ahora-después 

habilidades: Identificar, vincular, representar 

1 2 3 
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dibuja un      sobre la línea de las afirmaciones que son 

correctas: 

a- _________después seré un bebé. 

b- _____ ____antes de comer, debo lavarme las 

manos. 

c- _________el paso del tiempo solo se observa en las 

personas. 

d- _____ ____después de ducharme debo vestirme.   

 

recorta las imágenes y pégalas donde corresponda según la 

expresión de tiempo 

¿en qué estación del año estábamos antes, en cuál estamos 

ahora, en cuál estaremos después? 

 
 

 

 

  

 

            Antes                Ahora         Después 

escribe y ordena usando secuencias de tiempo en los 

siguientes cuadros que pasó antes-ahora -después 

Segundo Básico           Kínder Primero Básico 
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después antes ahora 

 

 

completa con los días de la semana de acuerdo a las 

expresiones de tiempo 

antes ahora después 

martes 
 

miércoles jueves 

 

 

desarrolla la página 18 del libro de historia, observando 

detenidamente las imágenes y luego responde oralmente las 

4 preguntas que te plantean, también desarrolla la página 19 

y responde las preguntas 5 y 6 que ahí aparecen. 

adjunto a tú guía las páginas por si no tienes el texto 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail         

l.peredo@colegiosandiego.cl 

 

 

 

 

 

Reflexiona: 

¿Qué harás antes de ir a dormir? 

 

mailto:l.peredo@colegiosandiego.cl
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duerme 

desayuna 

Actividades escolares. 

libre 
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Bebé -niño(a) -joven o adolescente 
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