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GUION METODOLÓGICO HISTORIA 

Del 26 de Abril al 7 de Mayo 

 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

27 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). 

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. 

Buen día a todos y todas, 

Hoy comenzaremos una actividad que será evaluada y 

corresponde a los objetivos relacionados a conocer las 

palabras de vocabulario geográfico, de ubicación relativa y 

normas que será trabajado en esta clase y la próxima 

daremos énfasis a las instituciones que se encuentran en 

nuestra comunidad. 

Para iniciar, recordaremos los conceptos como país, ciudad, 

camino, mar, desierto, etc.  

Luego, observa atentamente el plano que les fue entregado 

y desarrollan las actividades que se presentan a 

continuación: 

Escribe en tu cuaderno al menos 3 lugares que aparecen en 

el plano y específica entre qué calles se encuentra. 

Escribe en tu cuaderno y luego comentemos qué resguardos 

debemos tomar para ir de un lugar a otro (este lugar será 

nombrado por la profesora durante la clase) 

Al finalizar este, envía una fotografía de tu plano y 

cuaderno al correo de la profesora para ser evaluado y 

retroalimentado. 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Plano 

impreso 

Cuaderno 

Lápiz 

2  

 

Martes 

 4 Mayo 

 

13:15 hrs. 

 

OA 10 Observar y 

describir paisajes 

de su entorno 

local, utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

Buen día a todos y todas,  

Hoy continuaremos la evaluación, ahora focalizada en las 

instituciones que sirven a nuestra comunidad. 

Plano 

impreso 

Lápices de 

colores 

Lápiz 

grafito 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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Clase 

Google 

Meet 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación relativa 

(derecha, 

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. 

En esta actividad colocaremos las instituciones que 

nombrará la profesora entre las calles que ella indique en la 

presentación realizada en clases. 

Al finalizar este, envía una fotografía de tu plano al correo 

de la profesora para ser evaluado y retroalimentado. 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Si no pudiste asistir a la clase, sigue las instrucciones 

entregadas en la presentación de clase, si tienes alguna duda 

contáctate con la profesora. 
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