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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16-11 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 1: Describir los 

modos de vida de algunos 

pueblos originarios de 

Chile en el periodo 

precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural 

en que habitaban, vida 

nómada o sedentaria, 

roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, 

creencias, alimentación y 

fiestas, entre otros. 

 

OA 14: Conocer, 

proponer, aplicar y 

explicar la importancia 

de algunas normas 

necesarias para:  

-cuidarse, cuidar a otros y 

evitar situaciones de 

riesgo (como seguridad 

vial, vías de evacuación, 

adaptaciones para 

discapacitados, zonas de 

silencio, etc.)  

-organizar un ambiente 

propicio al aprendizaje y 

acogedor para todos (por 

ejemplo, respetar los 

turnos, cuidar el espacio 

y las pertenencias 

comunes y de sus pares, 

etc.)  

› cuidar el patrimonio y el 

medioambiente. 
 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

 

Actividad Motivacional: Cantan la canción de 

los días de la semana. 

 

Objetivo: 

-Retroalimentación de los contendidos 

trabajados durante el semestre. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Revisan junto a la docente su texto de asignatura 

y van nombrando los contenidos trabajados. 

-Mencionan aquellos que les fue más 

significativo y dicen el por qué. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

texto de 

asignatura, 

cuadernos y 

guías, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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-Nombran y aplican 

normas destinadas a su 

protección, tanto en la 

sala de clases como en la 

escuela. 
 

-Nombran y aplican 

algunas normas para la 

seguridad de todos en la 

vía pública (mirar ambos 

lados antes de cruzar, 

respetar los semáforos, 

entre otros). 

 

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia región 

y su capital en el globo 

terráqueo o en mapas, y 

describir la ubicación 

relativa de países 

limítrofes y de otros 

países de América del 

Sur, utilizando los puntos 

cardinales. 

 

2 Martes 

23-11 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

Proyección objetivos 

Priorizados de nivel 1 y 

2 de tercero básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA3: Explicar con 

ejemplos concretos, 

como diferentes culturas 

y pueblos (como griegos 

y romanos de la 

antigüedad) han 

enfrentado de distintas 

maneras el desafio de 

desarrollarse y satisfacer 

las necesidades comunes 

a todos los seres 

humanos. 

 

 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de un juego 

de ubicación espacial. 

Objetivo: Conocer proyección de objetivos 

priorizados de nivel 1 y 2 de tercero básico. 

 

Actividades: 

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Observan y comentan PPT con los objetivos 

priorizados a trabajar el próximo año, desde sus 

conocimientos previos. 

-La civilización griega: Sus aspectos cotidianos 

como acercamiento para reconocer sus 

elementos culturales, heredados luego por 

Occidente. 

-La civilización romana: Su vida cotidiana, 

identificando elementos culturales como el 

idioma, el derecho, la arquitectura. Su legado a 

Occidente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Smart 

tv, audífono, 

micrófono, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

PPT. 
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OA 7: Distinguir 

hemisferios, círculo del 

Ecuador, trópicos, polos, 

continentes y océanos del 

planeta en mapas y en 

globos terráqueos. 

 

OA8: Identificar y ubicar 

en mapas las principales 

zonas climáticas del 

mundo y dar ejemplos de 

distintos paisajes que 

pueden encontrarse en 

estas zonas y de cómo las 

personas han elaborado 

diferentes estrategias 

para habitarlos. 

 

OA 11: Asumir sus 

deberes y 

responsabilidades como 

estudiantes y en 

situaciones de la vida 

cotidiana, como cumplir, 

colaborar en el orden y en 

la limpieza de los 

espacios que comparten 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y la de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar 

en su casa.  

 

OA 14: Reconocer que 

los niños tienen derechos 

que les permiten recibir 

un cuidado especial por 

parte de la sociedad con 

el fin de que puedan 

aprender, crecer y 

desarrollarse, y dar 

ejemplos de cómo la 

sociedad les garantiza 

estos derechos. 

 

 

Nivel 2:  

OA5: Investigar sobre 

algún tema de su interés 

con relación a las 

civilizaciones estudiadas 

(como los héroes, los 

-Pensamiento espacial, utilizando los puntos 

cardinales para comprender las coordenadas 

geográficas. Reconocer continentes y océanos. 

Habilidades: 

*Leer y comunicar información geográfica por 

medio de distintas herramientas (planos, mapas, 

globos terráqueos y diagramas). 

 

*Obtener información sobre el pasado y el 

presente a partir de diversas fuentes dadas (como 

entrevistas, narraciones, medios audiovisuales, 

mapas, textos, imágenes, gráficos, tablas y 

pictogramas, entre otros), mediante preguntas 

dirigidas. 

-Deberes y responsabilidades: su importancia 

en la vida en comunidad. Los derechos del niño 

aplicados a situaciones de su diario vivir. 

 

 

*Mostrar actitudes y realizar acciones concretas 

en su entorno cercano (familia, escuela y 

comunidad) que reflejen valores y virtudes 

ciudadanas, como: la tolerancia y el respeto al 

otro (ejemplos: respetar las opiniones distintas a 

las propias, mostrar disposición al diálogo, 

respetar expresiones de diversidad, como 

diferentes costumbres, creencias, origen étnico, 

nacionalidad, etc.); la empatía (ejemplos: 

demostrar cortesía con los demás, escuchar al 

otro, ayudar a quien lo necesite, etc). 
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dioses, las ciudades, las 

viviendas, la vestimenta, 

las herramientas 

tecnológicas y la 

esclavitud, entre otros) 

por medio de diferentes 

fuentes (libros, fuentes 

gráficas, TICs) y 

comunicar lo aprendido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


