
  Colegio San Diego   Depto. Historia y Geografía   Primer Semestre 2021  GUÍA DE REFORZAMIENTO DE HISTORIA PARA 2° BÁSICO    Al inicio de esta guía vamos a recordar, los días de la semana y los meses del año y la importancia que tienen para organizar nuestro tiempo y actividades cotidianas.  A continuación, pinta el recuadro correspondiente para cada pregunta.  ¿Cuál es el primer día de la semana?       ¿Cuáles son los días en donde no hay que venir al colegio?       ¿Cuál de las siguientes opciones es un mes del año?           ¿Cuántos meses tiene un año?                                                                                         Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:     marzo Objetivo: Reforzar las habilidades básicas de historia.   Habilidades: Reconocer, identificar, ubicar. Domingo Viernes Lunes Lunes y martes Sábado y domingo Jueves y viernes Septiembre  Miércoles Verano 



  Colegio San Diego   Depto. Historia y Geografía   Primer Semestre 2021      Observa las imágenes y pinta la que corresponde a la estación del otoño.                                   Pinta la ropa que debemos usar en la estación del invierno.           Dibuja y pinta la estación del año que más te gusta         Ahora recordaremos las estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera, para ello vamos a identificar sus características.   



  Colegio San Diego   Depto. Historia y Geografía   Primer Semestre 2021              Pinta la bandera que pertenece a Chile, usando los colores correspondientes.               Pinta el escudo de Chile, usando los colores correspondientes.                  En esta parte de nuestro trabajo vamos a recordar los símbolos patrios de nuestro país. ¿Qué son los símbolos patrios? Son emblemas que representan un país, una ciudad o un estado. Cada país tiene los suyos y estos representan cosas tan importantes como su historia, su fauna y flora, su cultura entre otros.                                               



  Colegio San Diego   Depto. Historia y Geografía   Primer Semestre 2021         A continuación, vamos a identificar a Chile en el mapa de Sudamérica y lo pintaremos de color rojo.                     ¡Excelente trabajo!, ahora puedes guardar tu guía en tu carpeta de trabajos. Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.arevalo@colegiosandiego.cl  Para finalizar el trabajo de hoy, vamos a recordar que Chile es el país en que vivimos y que se encuentra ubicado en la parte sur de América, la cual conocemos como América del Sur o Sudamérica.  


