
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Historia Curso: 2° Básico 

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo a viernes 29 mayo

UNIDAD 1: Trabajar con mapas y conocer nuestro país
Recuerde que debe realizar las actividades según el orden de cada asignatura en el horario de clases.
Lea todas las instrucciones de cada página en voz alta al estudiante, preste atención a las instrucciones 
y sugerencias, especialmente las que están sugeridas al apoderado o adulto responsable durante la 
actividad.
Recuerde enviar las evidencias del trabajo a distancia.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Miércoles
20-05

O.A 06 -Para esta actividad es importante que recuerdes del video 
observado la clase anterior sobre los puntos cardinales, si quieres 
puedes volver a ver el video antes de comenzar.
Actividad 1: Observa la imagen para recordar la dirección de los 
puntos cardinales. El adulto responsable debe leer el texto resumen
en voz alta para recordar los contenidos trabajados.

Actividad 2: Observa y responde en el cuaderno.

GUÍA

5



En el cuaderno escribe lo siguiente:
Nombre:
Fecha:
Responde observando la imagen y los puntos cardinales:

1. Marcelo está mirando hacia el _______________
2. Claudia está mirando hacia el ________________
3. Roberto está mirando hacia el _______________
4. Pamela está mirando hacia el ________________

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, si tienes errores recuerda 
que debes corregir.

Viernes 
22-05

O.A 06 Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I
-Realiza las actividades de las páginas 20 y 21.

-Página 20: ¿Cómo utilizo los puntos cardinales en el plano y en 
mi entorno?
Lee atentamente y en voz alta las instrucciones, observa el plano de
la ciudad, presta mucha atención a los nombres de las calles, dibujos
de los lugares (supermercado, bomberos, colegio, correo, plaza, 
etc.) 

-Página 21: Lee las instrucciones y el ejemplo de cómo puede llegar
José a la clínica. Sigue el ejemplo y anota las instrucciones que 
debe seguir José para llegar a los siguientes puntos, no olvides 
utilizar los puntos cardinales que están en la imagen.

 Correo
 Supermercado
 Los departamentos
 Almacén de Don Tito
 Los bomberos
 La piscina olímpica 

Luego anota en tu cuaderno lo siguiente:
Nombre:
Fecha:

1. Camino para llegar al correo:_______________________
2. Camino para llegar al supermercado:__________________
3. Camino para llegar a los departamentos:_______________
4. Camino para llegar al almacén de Don Tito:_____________
5. Camino para llegar a los bomberos:___________________
6. Camino para llegar a la piscina olímpica:________________

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra 
clara, ordenada y sin errores.

Miércoles
27-05

O.A 06
O.A 07

Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I
-Realiza las actividades de las páginas 22 y 23.

-Página 22 y 23: ¿Cómo representar lugares más grandes?
Lee en voz alta la información de ambas páginas, es importante que 
la lectura sea acompañada por un adulto para guiar el proceso.

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno lo siguiente:
Nombre:_________________
Fecha:___________________

a) Dibuja un globo terráqueo, según lo observado en el texto.
b) Compara el globo terráqueo con el planisferio y menciona sus

semejanzas y diferencias.



c) ¿Por qué crees que son importantes estas representaciones 
de la Tierra? Expresa tu opinión.

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra 
clara, ordenada y sin errores.

Viernes
29-05

O.A 07 Trabajaremos con el texto del estudiante tomo I
-Realiza las actividades de las páginas 24 y 25.
-Página 24: ¿Dónde está Chile?
Lee las instrucciones y la información de la página, observa muy bien
el mapa. Comenta las preguntas que salen en el texto con un adulto.

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno lo siguiente:
Nombre:_________________
Fecha:___________________
Observando el mapa de la página 24 responde y escribe en el 
cuaderno lo siguiente:

a) Nombra los continentes:____________________
b) ¿En qué continente está Chile? _______________
c) Nombra los océanos:_______________________
d) En el texto encierra de color rojo CHILE.

Actividad 2: Lee la información y observa el mapa de América del 
Sur. 
Escribe en el cuaderno lo siguiente:

a) Título del mapa:________________________
b) Nombra los países que limitan con Chile:______________
c) ¿Cuál es el país más grande en el mapa de América del 

Sur:_____________
d) Nombra los océanos que bañan las costas América del 

Sur:______________
e) ¿Qué océano podemos encontrar en las costas de Chile?

_____________
f) Si estuvieras en Colombia, ¿cómo indicarías la ubicación de 

Chile? Usa los puntos cardinales que están en mapa.

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra 
clara, ordenada y sin errores.


