
 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Historia 

Curso: 2°B 
Abril  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 
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Profesor(a): Melanie Navarro 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

13 de 

abril 

 

13:15 

hrs. 

Clase 

Google 

Meet 

OA 10 Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

Para comenzar, recogeremos sus ideas previas sobre lo que 

recuerdan acercade las palabras de vocabulario geográfico 

(país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, 

mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación 

relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros). 

Observa las fotografías de paisajes de su localidad y de la 

región que la profesora te mostrará, luego descríbelas con sus 

propias palabras.  

A continuación, verás imágenes específicas de la cordillera, el 

mar, la vegetación, el desierto, una calle, un camino, el barrio, 

una ciudad, un pueblo, explicitando sus nombres como 

vocabulario.  

Luego, vuelve a observar las imágenes iniciales, utilizando el 

vocabulario aprendido. 

Para finalizar, observa imágenes de paisajes de Chile. Frente a 

cada paisaje distingue los elementos naturales y elementos 

creados por el ser humano, e identifican por turno los distintos 

elementos, utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

Imágenes de 

paisajes 

Cuaderno 

Lápiz 

2  

 

Martes 

20 de 

abril 

 

13:15 

hrs. 

Clase 

Google 

Meet 

OA 10 Observar y 

describir paisajes de 

su entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, 

Recibirán un plano de parte de una comuna, en él tendrás que 

identificar los siguientes elementos. 

Edificio: píntalo gris 

Municipalidad: píntala amarillo 

Bomberos: píntalos rojos 

Carabineros: píntalos verdes 

Escuela: píntala morada/púrpura 

Hospital: Píntala rosada. 

Plano 

impreso 

Lápices de 

colores 

Lápiz 

grafito 
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izquierda,delante, 

detrás, entre 

otros). 

OA 14 Explicar y 

aplicar algunas 

normas para la 

buena convivencia 

y para la seguridad 

y el autocuidado en 

su familia, en la 

escuela y en la vía 

pública. 

Luego, incorporan al plano elementos del tránsito que 

contribuyen con la seguridad vial, tales como semáforos, cruce 

peatonal (paso de cebra), PARE, etc. 

Eligen uno de esos elementos del tránsito y dibujan una 

situación en la que se reflejen las consecuencias de no 

respetarlo, explicando por qué es importante que existan 

ciertas reglas en la vía pública. 

 

 

 


