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VIAJEMOS EN EL TIEMPO
Y EL ESPACIO

Anexo de material gráfico por actividad

Se presenta a continuación el material gráfico de la unidad ordenado por actividad.

Este material puede ser adaptado por el equipo pedagógico, para hacerlo pertinente
a la realidad local y complementado con otros materiales que permitan un correcto

desempeño de la actividad.





Brazaletes del espacio y el tiempo





Bombera

Cocinero Conductora de bus

Doctor

¡Viajamos a distintos lugares para ayudar!
Actividad 1



Carabinera

Profesor

Peluquero

Pescador

Actividad 1



Mecánica

Carpintera

Zapatero

Actividad 1



Un accidente de autos en la esquina de una ciudad

Actividad 1



Un gato que no puede bajar de un árbol

Actividad 1



Una feria en la plaza de una ciudad, a la que asiste mucha gente

Actividad 1



Una fiesta tradicional china

Actividad 1



Unas elecciones para elegir al alcalde

Actividad 1



Un niño esquimal con dolor de estómago

Actividad 1



Una fiesta tradicional árabe

Actividad 1



Una celebración de Fiestas patrias

Actividad 1



Unos niños comprando un juguete para un amigo o amiga

Actividad 1



niña y niño construyendo una casa para un perro

Actividad 1





Pregúntale a un científico o una científica
Actividad 2

“Jane Goodall”
Viajamos en el tiempo y en el espacio a África, para conocer a Jane Godall...¡Pum, pum, pam!
(se presiona el botón del brazalete).

Se muestra la foto de Jane Goodall.

(Se les lee en voz alta).
“Caminando en mitad de un día de mucho calor en medio de la selva africana, la
científica Jane Goodall, se acerca a una tienda de frutas donde los plátanos están en
oferta. ¿Qué desea? Le pregunta el vendedor... Ella se rasca la cabeza y dice demanera
muy extraña la onomatopeya “Uhhh uuuh” .

Historia completa: (No les lee en voz alta) Jane Goodall parte a una misión a la selva
africana para aproximarse a los chimpancés. Para hacerse su amiga y estudiarlos más de cerca
les lleva unos sabrosos plátanos de regalo.

Los niños y niñas realizan preguntas. Es importante recordar que, las preguntas deben
responderse únicamente utilizando “sí” o “no”.

A medida que preguntan van construyendo la historia completa.

Para preguntar se puede utilizar la técnica de los palitos preguntones. Palitos de helado con el
nombredecadaniñoque sacanal azar paraque todospuedanparticipar conunapreguntaalmenos.

En la carpeta encontrará 2 fotografías,
Jane Goodall y José Maza, deben ser
impresas y al reverso de la fotografía
escribir o pegar un impreso con la historia
de la científica y el científico :



“José Maza”
(Se les lee en voz alta).
El sabio José Maza, es astrónomo y todas las noches desde su telescopio mira al cielo.
Con cuidado observa las estrellas. Sin embargo, está muy resfriado y los mocos debe
limpiar con su pañuelo. Esta noche no podrá observar usando su telescopio pues tiene
uno de sus ojos muy hinchado tras un golpe. ¿Qué le pudo haber pasado?, ¿cómo se
accidentó?

Los niños y niñas realizan preguntas. Es importante recordar que, las preguntas deben
responderse únicamente utilizando “sí” o “no”.

A medida que preguntan van construyendo la historia completa.

Para preguntar se pude utilizar la técnica de los palitos preguntones o palitos con nombre.

Palitos de helado con el nombre de cada niño y niña que sacan al azar para que todos puedan
participar con una pregunta al menos .

Historia completa: (No les lee en voz alta) (Debe conocerla el educador/a para poder dar
respuesta a las preguntas). José Maza observa con su telescopio las estrellas. Como las noches
son muy frías y anda un poco resfriado, por culpa de un estornudo inesperado se golpeó el ojo
con el visor de su telescopio. Tendrá que curar ese ojo para que pueda volver a observar el cielo.

Actividad 2



Jane Goodall

Actividad 2



Actividad 2

José Maza



La cápsula del tiempo
Actividad 3

Aquí se encontrarán imágenes alusivas a la época de 1810, para ser impresas y colocadas en la caja que
encontró el perro en el jardín de el/la educador/a.

1.Zamacueca: (Cueca) Baile popular y tradicional de varios países del área andina, de ritmo
vivo, que se baila por parejas; las figuras que se bailan simbolizan las diferentes etapas de un
idilio en el que los danzantes se buscan, se acercan y se esquivan, repitiendo estas formas en
rondas ágiles; es danza nacional de Chile.

2.Pequenes: (Empanadas) Pasta o masa en forma de media luna rellena de ingredientes
dulces o salados que se fríe en abundante aceite o se cuece al horno.

3.Vestimenta niños: La vestimenta niños y niñas de la época no era la más cómoda, no
permitía una libre actividad física o juegos de mayor movilidad.

4.Niños Jugando: Imagen que muestra un grupo de niños jugando a las bolitas (canicas o
polcas), juegos que se tenían disponibles en la época.

5.Primera Junta Nacional de Gobierno: Cuadro que representa la declaración de
independencia de Chile frente a España

6.Santiago de Chile: Vista de la Alameda en la época de la declaración de independencia, se
observan los típicos álamos, gente paseando a pie y sin vehículos, la calle era empedrada y con
edificaciones bajas.



Actividad 3

Zamacueca



Actividad 3

Pequenes



Periódico La Mariposa. Valparaíso: Impr. de Chile, 1863-1864. / Disponible en Memoria Chilena.

Actividad 3

vestimenta niños y niñas



Niños Jugando a las bolitas, canicas o polcas

Actividad 3



Primera Junta Nacional de Gobierno

Actividad 3



Santiago de Chile

Actividad 3





Daniel R. Strebe - 16 December 2011

Mapamundi

fotografiando el mundo
Actividad



Vivienda de madera

Actividad



palafitos

Actividad



edificio

Actividad



Vivienda tipo choza

Actividad



Paisaje selvático

Actividad



Paisaje desértico

Actividad



Paisaje costero

Actividad



Paisaje de montaña

Actividad



Alimentos del mar

Actividad



Alimentos de la tierra arroz, pastas

Actividad



Alimentos gourmet

Actividad



Alimentos como frutas y verduras

Actividad



Desierto de atacama

ChileActividad



Palafitos de Chiloé

Actividad Chile



Moais Isla de pascua

Actividad Chile



Torres del Paine

Actividad Chile



La portada de Antofagasta

Actividad Chile



Faro en la serena

Actividad Chile

Foto: Alfonso Claps - 5 de octubre de 2005



Parque Nacional Conguillio

Actividad Chile

Foto: Felipe Albornoz 2020



Volcán Osorno

Actividad Chile

Foto: Vanesa Bustamante



Selva amazónica

Actividad Brazil

Neil Palmer/CIAT / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)



Vivienda en el amazonas (Choza)

Actividad Brazil



Comida en el amazona (Rollos de hojas de plátano)

Actividad Brazil

Foto: Dtarazona - marzo de 2008



Animal del amazona (Gepardo)

Actividad Brazil



Paisaje de Groenlandia (hielos)

Actividad Groenlandia



Vivienda (Casas de colores para que se destaquen en la nieve)

Actividad Groenlandia



Comida (Pescado)

Actividad Groenlandia

Foto: Petr Brož - 5 de agosto de 2010



Animale (oso polar)

Actividad Groenlandia



Paisaje de Australia (Bahía de Sídney)

Actividad Australia



Comida (pastel)

Actividad Australia



Animal (Koala)

Actividad Australia



Animal (Canguro)

Actividad Australia



Paisaje de Egipto (Pirámides)

Actividad Egipto



Vivienda (Ciudad)

Actividad Egipto



Comida (Albóndigas de cordero)

Actividad Egipto

Foto: Petr Brož - 5 de agosto de 2010



Animal (Camello)

Actividad Egipto





Imagen de la luna

Todos y todas nos vamos a Marte
Actividad 5



Astronautas del Apolo 11

Actividad 5

Foto: NASA - 1969



El hombre pisando la Luna

Actividad 5



Actividad 5

Galaxia



MARTE

Actividad 5

Foto: ESA - European Space Agency &amp; Max-Planck Institute for Solar System Research for OSIRIS Team ESA/MPS/UPD/
LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA / CC BY-SA 3.0-IGO



Actividad 5

Foto del suelo marciano y rover



Actividad 5

Foto de la astronauta que viajará a Marte (Alyssa Carson)








