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Segundo Básico 
Unidad 1: “¿Cómo es el lugar donde vivimos?” 

Lección 1  
 

Objetivo: OA6: Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia y categorías de posición relativa 

y simbología pictórica.  

.Descargar textos: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140052.html 

Fecha  Actividad  Recursos digitales 

 
Desde lunes 
16 hasta el 
viernes 27 
de marzo.  
 

SOLO LECTURA 

• Lee las págs. 10-11- 12-13 -14-15- 18-19 – 20 -21del texto.  
 
REALIZAN ACTIVIDADES EN EL CUADERNO.  

• Coloca el título de la página que estas realizando. No es 
necesario anotar las preguntas. pero si la pág. del texto que 
realizas.  

• Título: ¿Cómo me ubico en el entorno? Ubícate en un lugar de tu 
casa (tu eres el punto de referencia) y señala la ubicación de 4 
objetos que estén a tu alrededor, utilizando los conceptos como: 
adelante, atrás, Izquierda, derecha. Dibújalos y escríbelos. 
  

• Realiza la actividad 3 de la pág. 13. (guíate por el ejemplo del libro) 
 

• Realiza la actividad 1 (a-b-c-d) de la pág. 14. Solo anota las 
respuestas.  

 

• En tu casa ubica los puntos cardinales (norte-sur- este- oeste) 
 

Que es un plano (Video 

explicativo) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gUuw6DMjEqE 

 

Video puntos cardinales 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qxwNRos9Jb8 

 

Video (reseña de la 

historia de la brújula) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=H4Slksy13gY 
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• Luego sal al patio de tu casa y observa por qué lado sale el sol 
y por donde se esconde. Anota la ubicación y Dibújalo. (El 
objetivo es que el niño pueda observar que el sol sale por la 
cordillera (este) y luego se esconde por el frente (oeste), que es por 
el lado del mar, aunque no lo veamos desde nuestros hogares.  

 

• Realiza la actividad 1 de la pág. 21.  
 

• Investiga para qué sirve la brújula. Y pega una imagen.  
 

• Responde: ¿En qué situaciones ocuparías los puntos cardinales o 
una brújula?  
 


