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Apoyo Pedagógico Segundos Básicos A-B-C 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Semana 01 al 05 Junio 

Unidad 1 ¿Cómo es el lugar donde vivo? 

Nombre: __________________________________Curso: ____ Fecha:____ 

 
Profesora July Riveros july.riveros@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos segundoa@colegioclubhipico.cl  

segundob@colegioclubhipico.cl 

segundoc@colegioclubhipico.cl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo OA14: Conocer, 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.)  

Objetivo de las actividades: Reconocer las señaléticas, identificar su importancia en la vida.  

Queridos amiguitos juntos 

aprenderemos sobre la seguridad 

vial, es decir aquellas señaléticas 

que nos ayudan a protegernos a 

nosotros y a otros. 

Vocabulario 
SEGURIDAD VIAL: 

Conjunto de acciones y 
mecanismos que garantizan el 
buen funcionamiento de la 
circulación del tránsito. 

Palabras claves: señaléticas, Semáforo, Paso de cebra. 

 

Recuerda enviar una foto cuando 

hayas trabajado en tu libro o 

cuaderno y enviarlos a los correos 

de curso. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:segundoa@colegioclubhipico.cl
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MIS QUERIDOS NIÑOS CONOCEREMOS CUALES SON 

LAS SEÑALETICAS QUE DEBEMOS RESPETAR PARAL 

EL CUIDADO NUESTRO Y DE LOS DEMÁS. 

DEMAS.ORA Y FAUNA DE LA ZONA NORTE DE 

CHILE. 

OBSERVEMOS JUNTOS LOS SIGUIENTES LINK  
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao 

https://www.youtube.com/watch?v=KRidWDCyk6Y 
 

 

LAS SIGUIENTES IMÁGENES SON MUY 

IMPORTANTES QUE LAS RECORDEMOS. 

DESPUES DE HABER OBSERVADO LOS VIDEOS EDUCATIVOS Y 

LAS IMÁGENES DE LAS SEÑALETICAS. 

 ¡¡¡TRABAJAREMOS AHORA!!! 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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Actividad N°1 

En tu cuaderno deberas responder las siguientes preguntas. 

1.-¿Qué luz debo esperar del semáforo para poder cruzar? 

2.-¿Cuándo cruzo una calle, que señalética del tránsito debo 

respetar? 

3.-¿Qué debo hacer cuando observo esta señalética en los 

supermercados o mall? 

 

Actividad N°2 

 

Mis queridos niños deberás observar nuevamente las imágenes de 

las señaléticas, escoger la que más utilizas cuando sales a la calle, 

debes dibujarla y explicar lo importante que es respetarla. 

 

 Actovidad N°3 

Conversa con tus padres y pideles que te expliquen lo importante 

que es utilizar el citurón de seguridad cuando se ocupa un automóvil 

y luego lo dibujas en tu cuaderno             explicando lo importante 

que es. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X tus respuestas. 

       

                 Criterios 

 

    Si 

 

   No 

 

Un poco 

 

Identifico las señaléticas que debo respetar.    
Comprendo que luz del semáforo me indica 

cruzar la calle. 
   

Reconozco lo importante de respetar las 

señaléticas del tránsito. 
   

Mi familia me apoyó en los objetivos de las 

actividades. 
   

 
 

¿Cuánto aprendí hoy? 

Super bien, te felicito por el gran 

esfuerzo y compromiso que 

entregas en tú aprendizaje, 

sigamos así.  
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