
Título de la actividad: “¿Cómo es el lugar donde vivimos?” 

Actividad N°:   2         de 2° año básico 

Semana:   27 – 30 de abril 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

Fecha de realización: _______________________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: 1  hora 

Profesor: María Yéxica Rivas Jara 

Objetivos de Aprendizaje:   

 Ubicarse en su entorno y en Chile, utilizando planos y mapas. 

 Reconocer los distintos tipos de paisajes que se presentan en el 

país y cómo cuidarlos. 

 

Forma de evaluación: Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Guía N° 2 de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 Abriremos nuestro texto en la página 13. 

 Nos encontramos aquí con el plano de una casa. 

 

3.- Imagina que estás en la cocina (5), debes 

lavarte los dientes (¿) y luego acostarte en la 

habitación 1. Explica el recorrido usando 

puntos de referencia y como el ejemplo del 

texto. 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

__________________________________ 

 

¿Los puntos de referencia son los mismos para ubicarse en 

cualquier lugar? Piensa y conversa con un adulto. 

 

¡Hola! Espero que las 

actividades de la pasada 

semana las hayas podido 

resolver sin problemas… 

Ahora, nuevamente te 

invitamos a trabajar con el 

texto de asignatura. 

Te recuerdo, que ante 

cualquier duda, puedes 

hacerla mediante el 

correo de la profesora 

o whatsApp de Sra. 

María Filomena 

Lazcano.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ocupo los planos? 

 

En la página 14 tenemos el plano de un zoológico. Cuando vas 

de visita a un lugar amplio o extenso, generalmente hay planos para 

ubicarnos y así no perdernos. En el mall de Los Ángeles tenemos 

planos donde nos indican la ubicación de las tiendas y servicios. 

En este plano del zoológico hay un recuadro que dice 

“simbología”. 

La simbología o leyenda, es la representación, a través de un 

dibujo, de los puntos que queremos ubicar o destacar dentro de un 

plano o mapa. 

 

 

 

 

 

El punto de referencia debe 

estar en el lugar donde se 

realizará la ubicación de lo 

que necesitemos… 

De esta manera podremos 

tener la medida, la distancia y 

saber dónde se sitúa el objeto 

con respecto a dicho punto. 

¡No se pueden usar los 

mismos puntos de 

referencia para 

ubicarse en cualquier 

lugar! 



A través de simbología podemos ubicarnos y “leer” los planos 

o mapas. 

Para responder las actividades de la página 14, ubica en primer 

lugar la cafetería. 

 

a) A la izquierda de la cafetería están las avestruces. 

Número: ____________ 

 

b) Detrás de la cafetería se ubican los elefantes según la entrada 

del zoológico. 

Número: ____________ 

 

c) A la derecha de los elefantes está el pavo real. 

Número: ____________ 

 

d) A la izquierda de los elefantes está el león. 

Número: ____________ 

 

 En la página 15 tenemos el plano de una ciudad. 

 ¿Qué ciudad es? _________________________________ 

 

Te fijaste que hay una flecha roja que indica 2 lugares. ¿Qué 

lugares son? _________________________________________ 

 

¡Exacto!  Donde nació la gran poetisa chilena Gabriela Mistral. 

 

 ¿Cuántas parroquias muestra el plano? _______ 

 Ubica dónde está el Parque Japonés. Si puedes, busca fotos 

en la web, del Parque Japonés – La Serena. ¡Es hermoso! 

 

 



 Ahora, imagina que eres una guía turística y quieres enseñar a 

unos veraneantes como llegar a la Plaza de Armas desde el estadio. 

 

 Realiza, en estas líneas, un trayecto guiado desde el estadio 

La Portada hasta la Plaza de Armas, observando el plano del texto. 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

  


