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GUION METODOLÓGICO HISTORIA 

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

3/11/2021 

 

10:30- 

11:30hrs 

 

clase 

híbrida 

 

 

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. 

OA 8: Clasificar y 

caracterizar algunos 

paisajes de Chile 

según su ubicación 

en la zona norte, 

centro y sur del 

país, observando 

imágenes, y 

utilizando diversas 

fuentes y un 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (océano, 

río, cordillera de los 

Andes y de la Costa, 

desierto, valle, 

costa, volcán, 

archipiélago, isla, 

fiordo, lago, ciudad 

y pueblo, entre 

otros). 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Reconocer y valorar los distintos paisajes de la 

Zona Sur y sus elementos, por medio de fuentes 

iconográficas. 

Dinámica de inicio:  

 

Hoy conoceremos en mayor profundidad la Zona Sur.  

ZONA SUR: 

Ver el siguiente video que muestra distintos paisajes de la 

zona sur: 

https://www.youtube.com/watch?v=f1-iWZWHwGM  

¿Qué características tenía esta zona? 

Al abrir el libro en las páginas 36 y 37, ¿qué tienen en 

común las imágenes? 

Pausa activa: A practicar los puntos cardinales 

https://www.youtube.com/watch?v=DyAQvMVgeB8  

Responder: 

1. ¿Qué elementos naturales encontramos en la zona 

sur? escríbelo en el cuaderno. 

2. ¿Cómo es la vegetación en el sur de Chile? 

3. Dar 3 razones por las que vivirías en esta zona. 

4. ¿Qué actividades se realizan en esta zona?  

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

Libro 

Historia 

2°básico 

 

útiles 

escolares 
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5. ¿Por qué las actividades agrícolas, forestales y 

ganaderas se desarrollan en esta zona? 

Para terminar, responder, ¿qué beneficios crees que traen 

las actividades agrícolas y forestales? ¿Qué 

consecuencias negativas crees que tendrían? 

¡Lo hiciste muy bien! 

2 Miércoles 

10/11/2021 

 

10:30- 

11:30hrs 

 

clase 

híbrida 

OA 8: Clasificar y 

caracterizar algunos 

paisajes de Chile 

según su ubicación 

en la zona norte, 

centro y sur del 

país, observando 

imágenes, y 

utilizando diversas 

fuentes y un 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (océano, 

río, cordillera de los 

Andes y de la Costa, 

desierto, valle, 

costa, volcán, 

archipiélago, isla, 

fiordo, lago, ciudad 

y pueblo, entre 

otros). 

 

Buen día a todos y todas,  

Objetivo: Reconocer y valorar los distintos paisajes de la 

Zona Austral y sus elementos, por medio de fuentes 

iconográficas. 

Dinámica de inicio:  

 

Hoy conoceremos en mayor profundidad la Zona Austral.  

Para comenzar, responde oralmente ¿qué elementos de la 

zona Austral crees que se diferencian de la zona Sur? 

ZONA AUSTRAL: 

Ver el siguiente video que muestra distintos paisajes de la 

zona Austral: 

https://www.youtube.com/watch?v=syU2Wp4dMGU 

¿Qué características tenía esta zona? 

Al abrir el libro en las páginas 38 y 39, ¿qué tienen en 

común las imágenes? 

Pausa activa: Posiciones de yoga 

Libro 

Historia 2° 

básico 

Cuaderno 

Historia 

Lápices 
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Responder: 

● ¿Cómo describirías la vegetación de esta zona? 

● ¿Qué beneficios o dificultades traerá vivir en la 

zona Austral? 

● ¿Qué piensas que podrían realizar las personas 

para superar las dificultades de esta zona? 

Ahora… Comparemos esta y otras zonas de Chile con la 

isla Rapa Nui. Coloca la página 40 de tu libro de Historia, 

¿a qué zona de Chile se asemeja? 

Para terminar, responder, ¿qué aprendiste hoy que no 

sabías ayer? 

¡Lo hiciste muy bien! 

 


