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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCAS SOCIALES 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Leer y comentar los objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones 

I Objetivos: 

1.- Aplican categorías de ubicación relativa, como cerca de, lejos de, atrás de, 

delante de, arriba de, etc., para ubicarse en planos simples. 

2.- Identifican elementos que se requieren para localizar objetos o lugares en un 

plano (lugar o localizar puntos de referencia). 

II Instrucciones: 

 Esta vez utilizarás el texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y tu 

cuaderno. Si no lo tienes lo puedes descargar la página Mineduc (Aprendo en 

línea, textos escolares) 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara y ordenada usando lápiz grafito. 

5.- Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

a) Si tienes los textos realiza las actividades directamente en ellos, cuando 

corresponda. 

b) Si no tienes los textos, descárgalos de la página del Mineduc (Aprendo en línea, 

textos escolares) y copia solo las respuestas en tu cuaderno Historia. 

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. Debes 

llevarla y entregarla en el reintegro a clases. 

 

III Contenidos 

a) Ubicación espacial y puntos de referencia. 
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Para desarrollar esta guía trabajaremos con el Texto de Historia, 

Ciencias y Geografía de 2º y puedes ayudarte  con un pequeño video 

que enviaré a través del whatsapp del curso y que se encuentra eb el 

siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=VINSim1Xo4I&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 Observando la siguiente imagen, responde de forma oral, las 

preguntas que aparecen más abajo.  ¡Puedes pedir la ayuda de un 

adulto!     

 

 

¿Qué les parece si antes de comenzar con las 

actividades de la guía, realizamos la siguiente 

actividad para recordar lo que hemos 

aprendido? 

https://www.youtube.com/watch?v=VINSim1Xo4I&feature=youtu.be
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1. ¿Qué hay arriba de la cama? 

2. ¿Qué hay dentro del baúl? 

3. ¿Qué hay encima del velador? 

4. Si estuvieras acostado en la cama ¿Qué hay a tu derecha? Y 

¿Qué hay a tu izquierda? 

5. ¿Qué hay sobre la alfombra o bajada de cama? 

¡Muy bien! 

 

 

 

 

 

 

I. Abre tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la 

página N°10 y observa la imagen.  A continuación, responde 

las preguntas N°1 y N°2 en tu cuaderno. 

 

Para esta actividad te pueden servir las siguientes palabras: 

cerca de, lejos de, atrás de, delante de, arriba de, a la 

izquierda de, a la derecha de, dentro, fuera. 

 

 

¿Saben ustedes qué para ubicarnos en el espacio, 

utilizamos algunos puntos que nos sirven de 

referencia? 

“Un punto de referencia puede ser un lugar u 

objeto que marca una posición en el espacio y 

que nos sirve para ubicarnos o ubicar algo” 

 ¡Ahora realizaremos algunos ejercicios de 

ubicación espacial utilizando un punto de 

referencia! 
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II. Observa la imagen de la página N°12 del libro.  Imagina que tú 

eres Carolina y dibujaste tu dormitorio desde una escalera.   A 

continuación, responde las preguntas N°1 y N°2 en tu 

cuaderno. 

                        

 

 

 

 

III. Observa el plano de la página N°13 del libro y responde de 

forma oral ¿Qué recorrido deberías hacer para ir del 

estacionamiento al baño? Siguiendo el ejemplo que aparece 

en el libro. 

 

IV. A continuación, responde en tu cuaderno la pregunta N°3 de la 

misma página. 

 

V. ¿Qué te parece qué para finalizar, respondas en tu cuaderno, 

la pregunta: ¿Qué aprendiste hoy? y luego completa el 

siguiente texto con las palabras que faltan: 

 

También podemos utilizar planos simples para 

ubicarnos. 

“Los planos son representaciones de la 

superficie terrestre (un dibujo) vistas desde 

arriba.  Muestran espacios pequeños, como  

tú barrio, localidad, escuela o tu dormitorio. 

Nota: Para responder la pregunta N°2 te comento este 

ejemplo: Una bajada de cama está a la izquierda de la 

cama y la otra a la derecha de la cama. 
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1. “Un punto de referencia puede ser un lugar u 

_______________ que marca una posición en el 

espacio y que nos sirve para ubicarnos o ubicar algo” 

2. “Un plano es un dibujo de un lugar y sus objetos mirados 

desde _______________________. 

 

 

 

 

 

Para consultas y dudas sobre las guías de trabajo remoto: 

Curso Profesor Correo Horario de 
revisión 

Asignaturas 

2°A Evelyn 
Muñoz 
Ayala 

profe.evelynmunoz@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°B Jacqueline 
Álvarez 

profesorajalvarez@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°C Katherinne 
Chacón 

profekatty2020@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

 

“Y llegamos al final.  ¡Espero que hayan 

disfrutado el trabajo de hoy! 

¡Recuerden, si tienen dudas pueden 

contactarse al correo que aparece más abajo!” 


	Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____

