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                               GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura: Historia Curso: SEGUNDO AÑO

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

SEMANA :  lunes 04 mayo a viernes 08 mayo

UNIDAD I. 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.
Revise junto al estudiante el trabajo realizado y corrijan en conjunto si es necesario, para apoyar y guiar
el trabajo del estudiante
Recuerde enviar las evidencias del trabajo a distancia.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Día 

Miércoles
06 mayo

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.

-También necesitas de una hoja de papel o cuaderno, lápiz de mina 
o estuche. Escribe en la hoja de papel lo siguiente:

 Nombre – Fecha- Asignatura
-Lee en voz alta las instrucciones y realiza las actividades, pide a 
un adulto responsable que te acompañe en el proceso.
Actividad 1: En esta actividad vamos a trabajar los planos y 
puntos de referencia, para ello es importante recordar lo 
siguiente: 

¿Qué es un plano?
Un plano es un dibujo de un lugar visto desde arriba. Los planos te 
pueden ayudar a encontrar el lugar donde estás o al que quieres ir.
Observa algunos ejemplos:
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-Ahora observa el siguiente plano “La habitación de José” y 
responde en la hoja o cuaderno.

Responde:

1) ¿Qué hay encima de la cama?
2) ¿Qué está detrás de la silla?
3) ¿Qué hay sobre el escritorio?
4) ¿Qué hay delante de la silla?
5) ¿Qué objeto está más cerca de los lápices?
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7) ¿Qué objeto está a la izquierda de la cama?

-Pide a un adulto que revise tu trabajo, recuerda escribir con letra
clara y sin faltas de ortografía. Si es necesario debes corregir.

Día 
Viernes 
08 mayo

O.A 06

-Para la actividad del día de hoy necesitas los siguientes 
materiales, hoja de papel o cuaderno, lápiz de mina y/o estuche.

Escribe en la hoja de papel o cuaderno lo siguiente:

 Nombre 
 Fecha
 Asignatura

Actividad 1: Escoge una habitación de tu casa, puede ser tú 
habitación, cocina, comer, etc. Ahora sigue las instrucciones para 
dibujar un plano de la habitación que escogiste.
Paso N°1: Observa la habitación que escogiste ¿Qué forma 
tiene?
Paso N°2: Dibuja en la hoja o cuaderno la forma que tiene, esta 
puede ser rectangular, cuadrada, etc.

Paso N°3: Ahora tenemos que hacer la simbología. Debes dibujar 
cada elemento como si lo estuvieras mirando desde arriba. Por 
ejemplo, si quisiéramos dibujar una silla, sería algo así:

Paso N°4: Ubica cada elemento de la simbología en el dibujo de la 
habitación de tu hogar que escogiste. Recuerda poner cada cosa 
donde va en la realidad. ¡Ya está listo tu plano!
Ejemplo de un plano terminado de una sala de clases pequeña.
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