
   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    GUÍA 9 DE HISTORIA  2° BÁSICO              Antes de empezar a trabajar en tu guía te invito a observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=DaEywKCyhzU               1. Observa las siguientes imágenes y marca en cada círculo un ✔ si la acción respeta o cuida los espacios públicos y comunes y una X si no lo hace.                                                                                 Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:      Objetivo:  Fomentar las acciones de cuidado y respeto por los espacios comunes en el hogar y fuera de el. Habilidades:  Identificar, describir, relacionar. Los seres humanos compartimos distintos lugares y paisajes, esos lugares son llamados espacios comunes y debemos cuidarlos y respetarlos. Hay espacios comunes en nuestra casa y fuera de ella.  Los espacios públicos han sido creados por los adultos para que las personas ejerzan su derecho a la recreación y es responsabilidad de todos cuidarlos para que estén en buenas condiciones para usarlos. 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584              2. Observa la siguiente secuencia de imágenes y completa el cuadro número dos dibujando lo que crees que sucedió. Compártelo con tu profesor/a y compañeros/as de clase.                    



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   3. Observa las siguientes imágenes y escribe a que lugar corresponden y luego responde las preguntas.                      ______________________          _____________________            _____________________   a. Según lo aprendido en clase ¿A qué espacio corresponden estos lugares?    ________________________________________________________________   b. ¿Quiénes pueden ocupar estos lugares?    _________________________________________________________________  __________________________________________________________________   4. Elige un espacio común de tu casa en el que te guste compartir con tu familia y realiza un dibujo.                      



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Ticket de salida.  Marca con una (X) la respuesta que consideres correcta.  ¿Qué son los espacios comunes?     Son lugares privados en los que comparte sólo la familia          Son lugares públicos a los que pueden ir todas las personas          Si tienes alguna duda puedes escribir al correo l.arevalo@colegiosandiego.cl  


