
 

 

 

 

 

Material de apoyo 

“Patrimonio natural y cultural” 

HISTORIA  

2° BÁSICO 

PROF. MARÍA PAZ ZÚÑIGA 



Instrucciones: El siguiente material es para apoyar y guiar el desarrollo de las guías.  Se 

especifica en cada diapositiva lo que debes hacer.  Por ejemplo: copiar en el cuaderno, 
leer y comentar o responder en el cuaderno o en el texto de estudio de la asignatura.  NO 

olvidar escribir el objetivo, la fecha, respetar las mayúsculas y los signos de puntuación. 

               Escribe en tu cuaderno: La siguiente imagen es lo que debes escribir en tu cuaderno de  

               historia correspondiente al día lunes 08 de junio. 

 

               En la imagen siguiente el contenido que corresponde al día jueves 11 de junio.  

   Ingresar al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uww2Zyna_6w  (patrimonio natural) día lunes 

https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ  (patrimonio cultural) día jueves 

 

    

      NOTA: Los videos son de apoyo para resolver las guías que se envían. Sólo se observan.  Las actividades del video no se 
resuelven. 
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Actividad: Primera clase “Patrimonio 

natural” 

 Observa el video del patrimonio natural.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uww2Zyna_6w (patrimonio natural) 

 

 Copia en tu cuaderno la imagen con fecha lunes 08 de junio. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uww2Zyna_6w


 



Actividad: Segunda clase “Patrimonio 

Cultural” 

 

 Observa el video del patrimonio cultural. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ (patrimonio cultural) 

 

 Copia en tu cuaderno la imagen con fecha jueves 11 de junio. 

 Resuelve la guía. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ


 



Evaluación plataforma aprendo libre  

 Se les recuerda que 

deben ingresar a la 

plataforma 
www.aprendolibre.cl 

para resolver la 

evaluación de historia 

de la unidad 1, la cual 

será socializada en una 
sesión de zoom junto 

con los alumnos y 

alumnas, la fecha y 

horario será informada 

en la página del 
colegio. 

Rut 

estudiante 

4 primeros 
números del 

rut 

http://www.aprendolibre.cl/


Apoyo online: 

En los siguientes links encontrarán juegos sobre el 

patrimonio, día del patrimonio con muchas actividades. 
 

https://www.monumentos.gob.cl/prensa/noticias/ministerio-culturas-invita-revisar-nutrida-cartelera-

mas-500-actividades (día del patrimonio) 

 

https://www.diadelpatrimonio.cl/ 

 

https://www.xn--patrimonioparaniasynios-7hcf.cl/juegos  
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¡¡¡Vamos 
que se 
puede!!! 


