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“Viviendo el Centenario” 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 2° Año A 

      Profesora: Maribel Meza O.                                                                            Asignatura: Historia y Geografía 

SEMANAS Lunes 08 al Miércoles 31 de Marzo       

OA 2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando categorías 
relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy, mañana; día, noche; este año, el año pasado, el 
año próximo. 

OA 9: Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su 
región, su capital y su localidad. 

OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico adecuado (país, ciudad, 

camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 

izquierda, delante, detrás, entre otros). 

OA 14: Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su familia, 

en la escuela y en la vía pública. 

“Queridos estudiantes, esperando que estén muy bien y cuidándose en sus hogares junto a la familia envío las 
actividades para este mes.” 

Pegar esta hoja en el cuaderno de Historia y enviar las fotos semanalmente. 

 Primera semana: lunes 08 de marzo al viernes 12 de marzo. 

            Anotar en el cuaderno los días de las semanas, meses del año y estaciones del año. Además anotar 
la fecha de su cumpleaños del estudiante y la de los que viven con él. Utilizando una tabla de doble 
entrada como la siguiente dibujada en el cuaderno. 

Nombre  Fecha de nacimiento 

  

  

 

 Segunda semana: lunes 15 de marzo al 19 de marzo. 
Observar el mapa y pintar la región en la que vives con lápiz de color rojo, donde queda la capital 
de nuestro país con lápiz verde, y la región que te gustaría conocer de color amarillo. Además 
bebes marcar la cordillera de Los Andes de color café 
 

  Tercera semana: lunes 22 al viernes 26 de marzo. 
Leer el texto la página 130 y anotar los elementos del paisaje y dar un ejemplo de cada uno. 

 Cuarta semana: lunes 29 de marzo al 02 de abril.  
Describir como es el lugar donde vives, anotar comuna o ciudad, tipos de paisajes que hay, el clima 
como es y que hay ubicado a la derecha de su casa y a la izquierda de su casa. 
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 Se evaluará : 
 Respuestas en el cuaderno o plan de trabajo. 

 Entrega de fotos de las actividades  en la fecha solicitada. 

 Deben  enviar fotos del trabajo en su proceso al correo o al whatsApp de la profesora Maribel +56 

9 – 78828945   profemaribelme@gmail.com 
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