
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 
 

 “Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

PROFESOR MISS KARLA CONTRERAS - MISS CAMILA MUÑOZ 

CURSO(S) SEGUNDO BÁSICO A-B 

UNIDAD 1: “NUESTRA COMUNIDAD Y SUS PAISAJES” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 7: 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. 

✔ OA 8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según          

su ubicación en la zona norte, centro y sur del país,           

observando imágenes, y 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). 

✔ OA 14: 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, etc.) › 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. 

✔ OA 16. 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. 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

UNIDAD 2:”LOS PUEBLOS ORIGINARIOS “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos          

originarios de Chile en el período precolombino, incluyendo        

ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida 

nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres,        

herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda,      

costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre       

otros. 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: “NUESTRA COMUNIDAD Y SUS PAISAJES”  

50% 

Trabajo 

práctico. 
50% 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

 

Control 

evaluado. 
50% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: ”LOS PUEBLOS ORIGINARIOS “ 

50% 

Trabajo 

práctico. 
50% 

Control 

evaluado. 
50% 

Total: 100% 


