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GUIA DE APLICACIÓN N°13 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 30 de junio al 03 de julio. 

Objetivo de Aprendizaje 

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. 
 

Contenidos Habilidades 

• Espacios Públicos. 

• Espacios Privados. 

• Espacios Comunes. 

Recordar, identificar,  describir, relacionar, 

inferir y reflexionar. 

Estimado Estudiante:  A continuación, realizarás una guía sobre los distintos espacios en los que 

nos encontramos diariamente. Estos espacios pueden ser públicos, privados o comunes. Para 

realizarla deberás ver el video correspondiente a esta guía y la información de tu texto escolar de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 2°básico. ¡¡Mucho Éxito!! 

Puedes revisar el video de esta guía en: 

❖ 2°básico A: https://youtu.be/f8tSF4Md5s8 

❖ 2° básico B: https://youtu.be/3tFK0zeOdkQ 

❖ 2°básico C: https://youtu.be/vFxLf4670Ts 

I. Lee y observa la información que se presenta en el video de esta guía y desarrolla las 

actividades. 

 

1. Marca con un        la imagen que represente un espacio público y señala por qué crees que 

es un espacio púbico. 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Públicos: son espacios que pertenecen, benefician y pueden 

ser utilizados por todos los miembros de una comunidad. 

Explica: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

https://youtu.be/f8tSF4Md5s8
https://youtu.be/3tFK0zeOdkQ
https://youtu.be/vFxLf4670Ts
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2. Escribe tres ejemplos de Espacios Públicos y tres ejemplos de Espacios Privados. 
 

ESPACIOS PÚBLICOS ESPACIOS PRIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escoge un espacio público que hayas visitado, luego dibújalo y descríbelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pinta el         de la imagen que muestra un espacio común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”  

Espacio Común: Es un espacio que compartimos con algunas 

personas de la comunidad. 

 

 

 

 

 

Explica: 

_____________________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ Nombre del lugar  

____________________________________ 

Espacio Privado: Es el espacio, edificio o propiedad que no puede ser 

utilizado por todas las personas, sino que solo su dueño y las personas 

cercanas a él, como su familia pueden ocuparlo.  

 

 

 

 


