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“El Señor mismo nos dará  bienestar y nuestra tierra rendirá sus 

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

 
 

 

 

 

ASIGNATURA Historia
 
PROFESOR Javiera Angulo / Camila Muñoz
 
CURSO(S) Segundo
 
Unidad 4: “Los pueblos originarios hoy en día”

 ¿Qué es un legado?
 Palabras, hierbas medicinales, alimentos y tradiciones.
  Los españoles en Chile.
 Elementos que son legado español.

Unidad 5: “Chile, una sociedad diversa
 El mestizaje. 
 El mestizaje en nuestras tradiciones.
 ¿Qué significa ser migrante?
 Inmigrante del pasado en Chile.
 Aportes de inmigrantes del pasado.
 Los inmigrantes en la actualidad y sus aportes.

 
Unidad 6: “El patrimonio de mi comunidad

 ¿Qué es el patrimonio?
 Monumentos nacionales.
 Tradiciones folclóricas.
 Las leyendas. 
 El patrimonio cultural en lo cotidiano.
 ¿Qué es el patrimonio natural?
 Flora y fauna nativa.
 Parques nacionales y reservas naturales.
 Los monumentos naturales.
 El patrimonio de mi región.
 Reservas de la biósfera.

 
Unidad 6: “El patrimonio de mi comunidad

 ¿Por qué cuidar e patrimonio?
 El cuidado del patrimonio natural.
 La protección del patrimonio cultural.
 Otras formas de cuidar el patrimonio.

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Trabajo escrito 
Evaluaciones de Proceso (guías y 
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

eñor mismo nos dará  bienestar y nuestra tierra rendirá sus 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Javiera Angulo / Camila Muñoz 

Segundo Básico. 

Unidad 4: “Los pueblos originarios hoy en día” 
¿Qué es un legado? 
Palabras, hierbas medicinales, alimentos y tradiciones.
Los españoles en Chile. 

Elementos que son legado español. 
Chile, una sociedad diversa” 

 
El mestizaje en nuestras tradiciones. 
¿Qué significa ser migrante? 
Inmigrante del pasado en Chile. 
Aportes de inmigrantes del pasado. 
Los inmigrantes en la actualidad y sus aportes. 

El patrimonio de mi comunidad”  (parte 1) 
¿Qué es el patrimonio? 
Monumentos nacionales. 
Tradiciones folclóricas. 

 
El patrimonio cultural en lo cotidiano. 
¿Qué es el patrimonio natural? 
Flora y fauna nativa. 
Parques nacionales y reservas naturales. 
Los monumentos naturales. 
El patrimonio de mi región. 
Reservas de la biósfera. 

El patrimonio de mi comunidad” (parte 2) 
¿Por qué cuidar e patrimonio? 
El cuidado del patrimonio natural. 
La protección del patrimonio cultural. 
Otras formas de cuidar el patrimonio. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  

ciones de Proceso (guías y trabajo en clases) 
Evaluación de síntesis.  

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 

eñor mismo nos dará  bienestar y nuestra tierra rendirá sus frutos” (salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

, Geografía y Ciencias Sociales. 

Palabras, hierbas medicinales, alimentos y tradiciones. 

 

 

   

  

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