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GUIA Nº 9  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: HISTORIA                  NIVEL: SEGUNDO BÁSICO 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y 

RECURSOS A USAR 

Texto de Historia, cuaderno de historia. 

NOMBRE DOCENTE CAROLINA UBILLA DÍAZ (2°A) 

segundo.a@csmaipo.cl  

MARIANELA MEZA   (2°B) 

primero.b@csmaipo.cl 

 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I ¿Cómo es el lugar donde vivimos? 

OA OA 8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su 

ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando 

imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico 

adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, 

desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y 

pueblo, entre otros). 

CONTENIDO Paisajes de la Isla Rapa Nui. 

HABILIDADES Leer y comunicar información geográfica mediante distintas 

herramientas (planos, mapas, globos terráqueos y diagramas). 

 

Zonas naturales de Chile 

1. Escribe el siguiente en tu cuaderno de historia: 

Objetivo de la clase: Caracterizar los paisajes de la isla Rapa Nui según su 

ubicación y características. 

a. Observa el siguiente video y luego responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI  

 ¿Cómo puedes describir la Isla Rapa Nui? 

 ¿En qué se diferencia la vida de Florencia con la tuya? 

 ¿Qué lugar de la Isla que te mostró Florencia te gustó más?, ¿por qué? 

b. Lee la página 40 de tu texto de historia y realiza las actividades en tu cuaderno 

de historia. 

c. Realiza un dibujo representativo de la Isla de Rapa Nui.  

2. Envía una fotografía de las actividades al e-mail de la profesora. 

 

 

mailto:segundo.a@csmaipo.cl
mailto:primero.b@csmaipo.cl
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GUIA Nº 10  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 30 AL 3 DE JULIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: HISTORIA                  NIVEL: SEGUNDO BÁSICO 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y 

RECURSOS A USAR 

Texto de Historia, cuaderno de historia, hoja 

de block, lápices de colores,  

NOMBRE DOCENTE CAROLINA UBILLA DÍAZ (2°A) 

segundo.a@csmaipo.cl  

MARIANELA MEZA   (2°B) 

primero.b@csmaipo.cl 

 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I ¿Cómo es el lugar donde vivimos? 

OA OA 8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su 

ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando 

imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico 

adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, 

desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y 

pueblo, entre otros). 

CONTENIDO Paisajes de Chile 

HABILIDADES Leer y comunicar información geográfica mediante distintas 

herramientas (planos, mapas, globos terráqueos y diagramas). 

 

Zonas naturales de Chile 

1. Lee y realiza la página 41 del texto de Historia. 

 En la actividad de la página 41 ¡Investiga! Imagina que vas de viaje con tu 

familia y realiza las actividades en una hoja de block. 

 Escoge una zona de Chile que visitarán con tu familia. 

2. En la hoja de block: 

 Escribe el nombre de la zona de Chile que visitarás. 

 Realiza un dibujo de la zona que visitarás. 

 Escribe las características climáticas de la zona. 

 Describe y dibuja: la Ubicación, vegetación, relieve y población de la zona. 

 Dibuja la ropa que debes llevar con tu familia a la zona elegida. 

 Escribe 3 formas de proteger los paisajes de la zona que visitarás. 

3. Toma una fotografía de tu investigación y envíala al e-mail de tu profesora. 

¡Espero con ansias 
tu trabajo! 

mailto:segundo.a@csmaipo.cl
mailto:primero.b@csmaipo.cl

