Guía de Retroalimentación N°25 de Historia, Geografía y C. Sociales.
Nombre: ___________________________________Curso:2°__ Fecha: _____/_____/_____
Objetivos

de aprendizaje:
RECORDEMOS LOS CONTENIDOS PASADOS:

OA: 01 – 03 – 05 - 07 – 08 – 14 – 16 Recurso digital docente: https://www.youtube.com/watch?v=W7IFADC8sb4&feature=youtu.be
Correo electrónico: historia.2smm@gmail.com
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta
por asignatura o puedes solo guardarlas
digitalmente y responderlas en tu cuaderno. (escribiendo
patrimonio
sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”

*** Observa la imagen y responde las preguntas 1 y 2:

1. La escuela se encuentra:
A. Al norte de la casa de Ana.
B. Al sur de la casa de Ana.
C. Al este de la casa de Ana.
2. Respecto a la escuela, ¿Quién está más cerca?
A. Vivi
B. Cata
C. José

*** Observa el mapa y responde las preguntas 3 y 4.

3. En el mapa, Chile está representado por el número:
A. 6
B. 1
C. 2
4. En el mapa el número 3 es:
A. Bolivia
B. Perú
C. Ecuador
*** Observa la imagen de la zona Norte de Chile y responde la pregunta 5.

5. ¿Qué forma del relieve se indica con el número 2?
A. El Océano Pacífico.
B. La Cordillera de los Andes.
C. El valle central.

6. ¿De qué zona es propio el paisaje de la imagen?
A. Norte
B. Centro
C. Sur

7. ¿Cuál imagen muestra nada de respeto por los espacios públicos?

A.

B.

C.

8. ¿Qué servicio a la comunidad presta la personas de la imagen?
A. Resguardan la vida de las personas en caso de accidentes.
B. Cuidan la flora y fauna de los Parques Nacionales.
C. Recolectan la basura y mantienen limpia la comuna.
9. Los inmigrantes son personas que:
A. llegan a vivir de forma permanente a un país diferente al suyo.
B. se cambian de residencia dentro de una misma región.
C. van de turistas a un lugar extranjero.
10. ¿Cuál es la herencia española que se mantiene hasta la actualidad?
A. Ser creyente de la religión católica.
B. El cultivo del maíz, la papa y el tomate.
C.El uso de palabras como cahuín, puchuncaví.
11. ¿Cuál de los siguientes animales es una especie nativa, es decir, originaria de
nuestro país?
A. El tigre.
B. La jirafa.
C. El huemul.

***Observa el mapa y responde las preguntas 12 y 13.

12. ¿Qué pueblo originario habitó principalmente en el norte de Chile?
A. Mapuche
B. Alacalufe
C. Aymara
13. ¿A qué pueblo se refiere la siguiente descripción?
"Este pueblo originario ha mantenido varias de sus tradiciones y ceremonias religiosas,
como el machitún, que es una ceremonia para curar a los enfermos. Su arte de tejer lana
es una de las más destacadas; y su lengua, el mapudungun, también ha perdurado en el
tiempo."
A. Rapa- nui
B. Mapuche
C. Aymara

