
 

 

GUÍA 4 DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

Asignatura(s): HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

ARTICULACIÓN ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA. 

Curso: 2° BÁSICO 

NOMBRE INTEGRANTES: PAMELA ANDREA AYALA 
E-MAIL: SUBIR A CLASSROOM  

WHATSAPP: +56977633370. 

SEMANA: Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES 

Los Objetivos Priorizados planteados en esta guía serán abordados a través de diversas 

actividades durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc.) deben ser enviadas a Plataforma 

classroom y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de 

esta guía. 
 

 

Artes 

Visuales  

OA 1 

 

Historia y 

Geografía 

OA 8 

 

Tecnología 

OA 1 

PARA LA GUÍA 4 OBSERVAR Y LEER CON ANTICIPACIÓN TEXTO DESDE LA PÁG. 30 A LA 40. 

CLASE N° 1 Historia y Geografía (Lunes 7 de junio)  

Objetivo: Conocer y describir los paisajes de las zonas naturales de Chile, 

asociando las características de los paisajes con su ubicación en las distintas zonas 

de Chile. 

Actividad: Elaborar base de maqueta de las zonas naturales de Chile. 

Materiales: 

 Trozo de cartón de 90 x 22 cm. 

 Lápices de colores, lápiz grafito y goma. 

 Pegamento – plastilina - tijeras.   

 Hojas impresas del mapa de Chile anexo a la guía 4 de historia. 

Instrucciones para realizar tu maqueta. 

1) Observa y lee pág.   30 – 31 del texto del estudiante. 

2) Pinta las zonas de Chile y el Océano Pacífico 

 ZONA NORTE - mostaza 

 ZONA CENTRAL – café – verde claro 

 ZONA SUR – verde claro 

 ZONA AUSTRAL – verde oscuro 

 Océano Pacífico celeste – azul. 

3) Arma y pega el mapa de Chile en el trozo de cartón de 90 x 22 cm. 

 

CLASE N° 2 Artes Visuales (Martes 8 de junio) 

Objetivo: Expresar y crear trabajo de arte a partir de la observación de imágenes 

del entorno natural de los paisajes chilenos. 
Actividad: Identifican características de los elementos del paisaje natural “el 

relieve y clima”, y los ubican en las distintas zonas en la maqueta de Chile. 

Materiales: 

 Plastilina – pegamento - tijera   

 Maqueta con el mapa de Chile – recortes de la clase 2 

Instrucciones para realizar tu maqueta. 

1) Observa y lee pág.   30 – 31 del texto del estudiante. 

2) Forma con plastilina la Cordillera de los Andes, ríos y lagos de la Zona Sur y 

Austral. 

3) Observa y lee pág.   32 - 40 del texto del estudiante. 

4) Corta y pega donde corresponda las características climáticas de cada 

GUÍA 

N° 4 



zona natural de Chile. 

5) Socializa y responde ¿Por qué Chile tiene tantos paisajes diferentes? 

 

CLASE N° 3 Historia y Geografía (Jueves 10 de junio) 

Objetivo: Aplicar vocabulario geográfico básico para describir los paisajes de 

Chile. 
Actividad: Distingue paisajes de las zonas 

Materiales: 

 Lápices de colores – lápiz grafito – goma – pegamento – tijeras. 

 Hoja impresa de los nombres de las zonas naturales de Chile anexo a la guía 

4 de historia. 

Instrucciones para realizar tu maqueta. 

1) Observa y lee pág.   30 – 31 del texto del estudiante. 

2) Escribe el nombre de Chile, Isla de Pascua, Tierra del Fuego, Antártida 

Chilena en la maqueta. 

3) Pinta de colores suaves cada etiqueta (anexo) y pégala en la maqueta 

donde corresponda.  

 

CLASE N° 4 Historia y Geografía (Lunes 21 de junio) 

Objetivo: Relacionar vegetación (flora) y fauna con los diversos paisajes de las 

zonas naturales de Chile. 
Actividad: Relaciona la flora y fauna con los diversos paisajes de las zonas 

naturales de Chile de acuerdo a la información del ppt de la clase. 

Materiales: 

 Lápices de colores – lápiz grafito – goma – pegamento – tijeras. 

 Hoja impresa de la flora y fauna de Chile anexo a la guía 4 de historia. 

Instrucciones para realizar tu maqueta. 

1) Observa y lee atentamente el ppt de la clase. 

2) Escribe el nombre de la flora y fauna chilena. 

3) Pinta, recorta y pega las imágenes, en los diversos paisajes de las zonas 

naturales que corresponda. 

 

CLASE N° 5 Artes Visuales (Martes 22 de junio) 

Objetivo: Expresar y crear trabajo de arte a partir de la observación de imágenes 

del entorno cultural de los paisajes chilenos. Distinguir paisajes representativos de 

las distintas zonas del país. 
 

Actividad: Distinguen imágenes de actividades económicas y las ubica en cada 

zona, de acuerdo a la información del texto del estudiante. 

Materiales: 

 Lápices de colores – lápiz grafito – goma – pegamento – tijeras. 

 Imágenes impresas del anexo a la guía 4 de historia. 

Instrucciones para realizar tu maqueta. 

1) Observa y lee pág.   32 a la 40 del texto del estudiante. 

2) Recortas las imágenes de actividades económicas y las ubica en cada 

zona, de acuerdo a la información del texto del estudiante. 

 

 

 

 

 



 

CLASE N° 6 Historia y Geografía (Jueves 24 de julio) 

Objetivo: Identificar elementos de la acción humana en los paisajes de Chile 

(ciudad, pueblo, construcciones, etc.).  

Actividad: Distinguen paisajes de Chile con diferentes niveles de intervención 

humana. 
Materiales: 

 Lápices de colores – lápiz grafito – goma – pegamento – tijeras. 

 Imágenes impresas del anexo a la guía 4 de historia. 

Instrucciones para realizar tu maqueta. 

3) Observa y lee pág.   32 – 33 – 34 - 35 del texto del estudiante. 

4) Recortas las imágenes de población y las ubica en cada zona, de acuerdo 

a la información del texto del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                            Pauta 4 de Evaluación  

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° Básico 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 
Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Describe los paisajes de las zonas 

naturales de Chile (CLASE 1) 
    

Expresa y crea trabajo de arte a partir de 

la observación de imágenes de los 

paisajes chilenos. (CLASE 2) 

    

Distinguir paisajes representativos de las 

distintas zonas del país. Aplicar 

vocabulario geográfico básico para 

describir los paisajes de Chile (CLASE 3) 

    

Relaciona vegetación y fauna con los 

diversos paisajes de las zonas naturales 

de Chile. (CLASE 4) 

    

Expresa y crea trabajo de arte a partir 

de la observación de imágenes de los 

paisajes chilenos. (CLASE 5) 

    

Identifica elementos de la acción 

humana en los paisajes de Chile 

(ciudad, pueblo, construcciones, etc.).  

› Distingue paisajes de Chile con 

diferentes niveles de intervención  

 humana. (CLASE  6) 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL:     21                PUNTAJE OBTENIDO: 

 

Nota: 
 
 



CLASE 1: MAPA DE CHILE PARA ARMAR Y PEGAR.

 



 



 



CLASE 2: RECORTES DE LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.  
 

 

 

 

 

 

 

CLASE 3: NOMBRES DE LAS ZONAS Y OTROS PARA USAR EN LA MAQUETA. 
 

 

 

CLASE 4: PINTA, ESCRIBE SU NOMBRE, RECORTA Y PEGA EN EL MAPA DE ACUERDO A LA 

ZONA natural que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PEGAMENTO 

 

PEGAMENTO 
 

PEGAMENTO 

 

PEGAMENTO 
 



   
 

 

 

   

 

PEGAMENTO 

 

PEGAMENTO 
 

PEGAMENTO 

 

   PEGAMENTO 
 

   

 

 

 

   

 

PEGAMENTO 

 

PEGAMENTO 
 

PEGAMENTO 

 
 

 

CLASE 5: IMÁGENES DE ACTIVIDADES ECÓNOMICAS, QUE FORMAN EL PAISAJE 

CULTURAL DE CHILE.  

   

 

  
 

 



   
 

  
 

 

CLASE 5: IMÁGENES DE POBLACIÓN DE CHILE, QUE FORMAN EL PAISAJE CULTURAL. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 


