
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO 

Estimado apoderado  junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar: 

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (clase correspondiente según horario de clases) 

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización. 

- Todas las actividades se realizan en forma individual (aunque el libro señale que es trabajo con el compañero o en 

grupo) 

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/contenidos 

implementadas por la escuela. 

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico jose.basaez@escuelaac.cl 

 

CLASE ACTIVIDAD  RECURSO  MATERIAL ADICIONAL  

30 de marzo 

¿Cómo me ubico en mi 
entorno y en el país? 

Observa las imágenes de las 
páginas 10 y 11 y responde 

las preguntas 1, 2  en el 
cuaderno y la pregunta 3 en el 

libro. 
 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: Ubicación en el espacio: 
arriba, abajo, izquierda y derecha | Videos 
Educativos para Niños 
 
LINK:  
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI 

 

mailto:jose.basaez@escuelaac.cl
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI


01 de abril 

¿Qué son los planos? 
Observa el Recurso 1 de la 
página 12 y responde en tu 

cuaderno las preguntas 1 y 2. 
 

Observa el Recurso 2 de la 
página 13 y responde en tu 

cuaderno las preguntas 3 y 4. 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: Usando un plano para 
ubicarse | InvestigAmigos 
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=gUuw6DMjEqE 
 

 
 

¡IMPORTANTE! Reforzar puntos cardinales 
Norte, Sur, Este y Oeste ya que se trabajarán 

durante toda la Unidad. 

06 de abril 

¿Cómo ocupo los planos? 
Observa el Recurso 1 de la 
página 14 y responde en tu 

cuaderno la pregunta 1 (a, b, 
c, d). 

 
Aprende el concepto de 

simbología de la página 14. 
 

Texto del estudiante. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gUuw6DMjEqE


08 de abril 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
En tu cuaderno, crea un 

plano de tu casa. 
Puedes basarte en el Recurso 

2 de la página 13. 
 

INSTRUCCIONES: 
- Dibuja el plano de tu casa. 
- Pinta el plano de tu casa. 
- Incluye elementos de tu casa 
como camas, mesas, sillas, 
entre otros. 
- Crea una simbología que 
explique los elementos que 
dibujaste. 
- En una esquina de tu plano, 
dibuja la rosa de los vientos 
con los puntos cardinales 
Norte, Sur, Este y Oeste. 

 

Cuaderno del 
estudiante. 

EVALUACIÓN DE PROCESO “PLANO DE MI CASA” 
 
Total puntos: 21p. Puntaje real: ____  
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 
 

INDICADORES  L ML PL 

1. Realiza el dibujo del plano 
de su casa en el cuaderno. 

   

2. Pinta el plano realizado.     

3. Incluye elementos como 
camas, mesas, sillas, entre 
otros. 

   

4. Incluye una simbología de 
los elementos que dibujó en 
su plano. 

   

5. Dibuja la rosa de los 
vientos con los puntos 
cardinales Norte, sur, Este y 
Oeste. 

   

6. Su trabajo demuestra que 
ha seguido las instrucciones 
entregadas por el profesor. 

   

7. Su trabajo evidencia 
esfuerzo y dedicación. 

   

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
Trabajo colaborativo Historia y Artes. 
 
- En tu cuaderno de Artes dibuja la rosa de los vientos escribiendo los puntos cardinales Norte, sur, este y Oeste y luego 
píntala. 
- El dibujo debe ser del tamaño de la hoja del cuaderno. 
- Debajo del dibujo, escribe la siguiente pregunta y respóndela: 
¿Por qué es importante conocer los puntos cardinales? 
- Si deseas, puedes guiarte con el siguiente dibujo: 
 

 

EVALUACIÓN DE PROCESO “LA ROSA DE LOS VIENTOS” 
 
Total puntos: 21p. Puntaje real: ____  
L (logrado): 3p. 
ML (medianamente logrado): 2p 
PL (por lograr): 1p. 
 

INDICADORES  L ML PL 

1. Dibuja la rosa de los vientos.    

2. Su dibujo es del tamaño de la hoja del cuaderno.    

3. Pinta la totalidad del dibujo realizado.    

4. Escribe los puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste)    

5. Escribe y responde la pregunta solicitada: 
¿Por qué es importante conocer la rosa de los vientos? 

   

6. Su trabajo demuestra que ha seguido las instrucciones 
entregadas por el profesor. 

   

7. Su trabajo evidencia esfuerzo y dedicación.    
 

 
 

 


