
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

PROFESOR Javiera Angulo / Camila Muñoz

CURSO(S) Segundo Básico.

Unidad 1: “Me ubico en el espacio”
 Los planos y su simbología.
 Leamos un plano.
 Construyamos un plano .
 Los puntos cardinales
 Chile en el mundo: El planisferio.
 Los límites de Chile.
 ¿Cómo se organiza Chile?

Unidad 2: “Conozco los paisajes de Chile y  vivimos en comunidad”
 Zonas naturales de Chile.
 Zona norte.
 Zona central.
 Zona sur.
 Zona austral .
 Espacios públicos
 Cuidamos nuestros espacios comunes.
 Los servicios de mi comunidad.

Unidad 3: “Los pueblos originarios”
 Los pueblos originarios.
 Nómadas y sedentarios.
 ¿Dónde habitaron?
 Pueblos del altiplano y desiertos de la zona norte.
 Pueblos de valles y costas de la zona norte.
 Habitantes de la zona centro y sur.
 Pueblos originarios de la zona austral.
 Pueblos de la Isla de Pascua: rapa nui.
 ¿Dónde habitan actualmente?
 Los pueblos originarios en la actualidad

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones de Proceso (guías y trabajo en clases) 1
Evaluación de síntesis. 1
TOTAL 5
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