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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos trabajar semanalmente con el 

estudiante en sus hogares.  

 Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante lea planos simples, 

comprendiendo su simbología y utilizando puntos de referencia para indicar la 

ubicación de un lugar. 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Reforzar concepto de plano (Dibujo de un lugar y sus objetos vistos desde arriba) 

Reforzar puntos de referencia (objetos o lugares respecto a los cuales ubicamos algo). 

Pídale que le indique lo que se encuentre a la derecha e izquierda de un lugar de la 

casa, como su habitación.  

Descargar texto Sociedad2 y apoyarse de las páginas 20 a 25 

https://www.mediafire.com/folder/a55t01u840v4a/TEXTOS_2%C2%B0_b%C3%A1sico_CASA_DEL_SABER_2013 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Me oriento a través de planos 

N°1 

Semana del 16 de marzo al 20 de marzo 

Sugerencia de actividad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

Plano de mi habitación 

Materiales:  

Plasticina de colores 

Una caja de cartón 

Lápices de colores 

Paso a paso: 

1. Con plasticina moldea tu cama, 

muebles, escritorio, entre otros. 

2. En la caja de cartón ubica las figuras. 

3. Ahora mira desde arriba tu caja y 

dibuja en el recuadro lo que ves. 

Dibuja aquí el plano de tú habitación y 

su simbología. 

 

 Simbología  

 

 

https://www.mediafire.com/folder/a55t01u840v4a/TEXTOS_2%C2%B0_b%C3%A1sico_CASA_DEL_SABER_2013


I) Observa el siguiente plano y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer la siguiente actividad debes saber que una cuadra corresponde a la distancia 

que existe entre una esquina y otra. 

a) Desde     avanza tres cuadras hacia arriba y una a tu derecha. 

 

¿A qué institución llegaste? ______________________________________________________.  

b) Desde la universidad, avanza tres cuadras hacia abajo y una a tú izquierda. 

          ¿A qué lugar llegaste? __________________________________________________________.  

Responde:  

a)Según tú posición, a la izquierda de los bomberos se encuentran _____________________.  

b) Según tú posición a la derecha del hospital se encuentra____________________________. 

c) Según tú posición, ¿qué se encuentra a la izquierda de la universidad? 

______________________________________________________________________________________. 

II) Crea un símbolo para los siguientes elementos e inventa su ubicación. 

 Cine: Se ubica a ____________________ de _______________________.  

                        (izquierda-derecha) 

 

 Almacén: Se ubica a ____________________ de _______________________. 

                                                                     (izquierda-derecha) 

cuadra 



Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

 Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante conozca y proponga 

algunas normas para cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo (como 

seguridad vial, vías de evacuación, entre otras) 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Reforzar concepto de autocuidado (cuidado personal que realiza el propio ser 

humano por su seguridad) 

Recordar normas de autocuidado en lugares públicos (colegio, calle) y privados 

(hogar).   

Descargar texto Sociedad2 y apoyarse de las páginas 136 a 140 

https://www.mediafire.com/folder/a55t01u840v4a/TEXTOS_2%C2%B0_b%C3%A1sico_CASA_DEL_SABER_2013 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Autocuidado en los espacios públicos y privados 

N°1 

Semana del 16 de marzo al 20 de marzo 

I)Escribe la recomendación que representa cada imagen.  

 

______________________________________________________________________. 

 

 

 

________________________________________________.  

 

 

 

 

__________________________________________________________________. 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

https://www.mediafire.com/folder/a55t01u840v4a/TEXTOS_2%C2%B0_b%C3%A1sico_CASA_DEL_SABER_2013

