
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

 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 identifique las 

características del paisaje de la isla Rapa Nui. Se espera también que proponga 

algunas acciones para cuidar los espacios públicos y explique su importancia. 

 Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Se sugiere observar el video “Isla Rapa Nui” en el enlace 

https://youtu.be/OMMf6178C7k 

Si no tiene acceso a descargar el video, puede observar las imágenes de la página 40 

del texto del estudiante.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

registra tus respuestas en el mismo. 

https://youtu.be/OMMf6178C7k


Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

Paisaje de la isla Rapa Nui 

N°10  

I) Observa y lee con atención la página 40 de tu texto. 

II) Responde la actividad 1 y 2 de la página 40 en tu cuaderno. 

III) Responde en tu cuaderno ¿qué significa que la isla Rapa Nui sea un paisaje 

tropical? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

IV) Observa la segunda imagen de la página 40 y responde en tu cuaderno: 

    ¿qué visitan los turistas en la isla Rapa Nui? 

____________________________________________________________________________________ 

V) De acuerdo con lo que observas en las imágenes de la página 40, responde 

    ¿qué elemento del paisaje no habías visto en los paisajes anteriores de las zonas 

observadas? 

VI) En el mapa de la página 26 de tu texto ubica la isla Rapa Nui y enciérrala. 

 

Nombre: ____________________________________                         Ticket de salida guía 10 

 Imagina que vas de viaje a Rapa Nui, escribe un listado con las prendas de vestir 

que llevarías en tu maleta. Recuerda cómo es el clima de la isla.  

Listado de las prendas 

1._______________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

 Escribe dos acciones que harías para proteger la isla cuando la visites.  

1. ________________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________________. 

                                                                  

                   


