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GUIA DE APLICACIÓN N°19 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“EVALUACIÓN FORMATIVA” 

 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 17 al 21 de agosto. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 14:  
Conocer, proponer, 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); organizar un ambiente propicio al 
aprendizaje y acogedor para todos (por ejemplo, respetar los turnos, cuidar el espacio y las 
pertenencias comunes y de sus pares, etc.); cuidar el patrimonio y el medioambiente. 
 
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, privados y comunes. 

 Normas de convivencia y autocuidado en 

nuestro entorno. 

Recordar, identificar, describir, relacionar, 

inferir y reflexionar. 

 

Estimado Estudiante y apoderado, para esta semana hemos elaborado una 

evaluación formativa llamada Ticket de salida la cual consiste en realizar las 

actividades propuestas y luego sacarle una fotografía al ticket y enviarlo a la 

página de classroom de tu profesora que se detalla a continuación.  

 

2°A, Profesora Mónica jara, 

2°B, Profesora Merilan Correa, 

2°C, Profesora Karla Rojas, karlarojasvergara@gmail.com, cod: atvx2si 
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NOMBRE:_______________________________________________________________CURSO:_______ 

 

 

 

 

 

I. Marca tu respuesta con una X 

 

1. Pedro tropezó con la mochila de Tamara durante la clase de Matemática. 

¿Qué norma de seguridad no se cumplió en este caso? 

a) Mantener pisos secos. 

b) No corer en los pasillos. 

c) Mantener pasillos despejados. 

 

2. Constanza ha escrito con plumón en la puesta del baño del colegio. 

¿A qué corresponde el lugar que no respetó? 

a) Vía Publica. 

b) Espacio común. 

c) Espacio público. 

 

3. ¿Que debemos hacer al cruzar la calle? 

a) Cruzar en la mitad de la calle. 

b) Cruzar la calle en una esquina con luz roja. 

c) Mirar a ambos lados y cruzar por el paso peatonal.  

 

4. ¿Qué norma permite prevenir accidents en el hogar? 

a) Mantener los juguetes en el suelo. 

b) Tener precaución en la cocina. 

c) Apagar las luces. 

 

5. Observa las imagen y pinta los        según las indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué espacio te gusta más visitar? ¿Por qué? 

7. ¿Qué podrías hacer tú para cuidar ese espacio? 

 

 

Ticket de Salida  
Espacios y normas de nuestro entorno. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ESPACIO PRIVADO: ROJO ESPACIO PÚBLICO: AZUL ESPACIO COMÚN: VERDE 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


