
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 3°A 

Profesor/a: Carolina Estay Camus                                          Asignatura: Historia  

SEMANA del Lunes 08 al Miércoles 31 de marzo. 

DÍA Martes 09 de Marzo DÍA Martes 16 de Marzo 

OBJETIVO: OA 07: Conocer, proponer, aplicar y explicar 
la importancia de algunas normas necesarias para: 
cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo 
(como seguridad vial, vías de evacuación, adaptaciones 
para discapacitados, zonas de silencio); organizar un 
ambiente propicio al aprendizaje y acogedor para todos 
(por ejemplo, respetar los turnos, cuidar el espacio y las 
pertenencias comunes y de sus pares, etc.); cuidar el 
patrimonio y el medioambiente.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas del texto del estudiante de 

segundo básico, páginas 46, 47, 48 y 49 

 

OBJETIVO: OA 14: Practicar y proponer acciones para 
cuidar y respetar los espacios públicos dentro y 
fuera de la escuela (como baños, patios, salas de 
clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), 
reconociendo que pertenecen y benefician a todos y 
que, por lo tanto, su cuidado es responsabilidad de 
todos los miembros de la comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
-Responden preguntas del texto del estudiante de 

segundo básico, páginas 44 y 45. 

DÍA Martes 23 de Marzo DÍA  Martes 30 de Marzo 

OBJETIVO: OA 16: Ubicar Chile, Santiago, la propia 
región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y 
describir la ubicación relativa de países limítrofes y de 
otros países de América del Sur, utilizando los puntos 
cardinales. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas del texto del estudiante de 

segundo básico, páginas 24, 25, 26 y 27. 

OBJETIVO: OA 08: Clasificar y caracterizar algunos 
paisajes de Chile según su ubicación en la zona 
norte, centro y sur del país, observando imágenes, 
utilizando diversas fuentes y un vocabulario 
geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los 
Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, 
archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre 
otros). 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas del texto del estudiante de 

segundo básico, páginas 28, 29, 30, 31, 32 y 33. 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Carolina.estaycamus@gmail.com 
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