
  

 Escuela N°664 Malloco 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: ¿Cómo es el lugar donde vivimos? 
2°s  Básicos 

 

 

Profundizar el trabajo con mapas del planeta Tierra, sus continentes y océanos, 

Chile y América. Identificar a nuestros países vecinos. 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: OA 6 - OA 7  

Habilidades:  Reconocer – distinguir -  analizar – aplicar. 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Edith Labraña  -  Alejandra Espinoza 

Nombre del Estudiante:_____________________________________________ 

Curso:__________________ 

 



  

GUIA Nª1 

 

 

Lección 1 : ¿Cómo me ubico en mi entorno y en el país?  

1.- Si tuvieras que explicar dónde está el computador, ¿qué indicaciones darías? 

Para indicar el lugar de las cosas utilizamos puntos de referencia.  ( arriba , 

abajo, izquierda o derecha ) 

 

El computador está  sobre  _________________________________________________ 

A la derecha del computador se encuentra   ____________________________________ 

Y a la izquierda  del computador hay una _____________________________________ 

Sobre el computador hay un________________________________________________ 

A la derecha del computador se encuentran  los siguientes objetos _________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Recomendación: vea este video en youtube   con su hijo (a) :  

Ubicación en el espacio: arriba, abajo, izquierda y derecha | Videos 
Educativos para Niños.  en la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI 
 



  

GUIA Nª2 

Lección 1 : ¿Cómo me ubico en mi entorno y en el país?  

1.- Uso puntos de referencia en la sala. 

Recorta los nombres y  pegalos en los 

lugares indicados siguiendo las 

indicaciones. 

Emilio esta a la izquierda de Daniela . 

Ignacia esta a la derecha de Sara  

Andres esta entre  Romina y  Sofia. 

 

     

 

recorte____________________________________________________________ 

Emilio  Romina Sofia  Javier 

 

 

Recomendación: vea este video en youtube   con su hijo (a) :  
Ubicación en el espacio: arriba, abajo, izquierda y derecha | 
Videos Educativos para Niños.  en la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI 

 



  

GUIA Nª3 

¿Qué son los planos? 

Un plano es un dibujo de un lugar y sus objetos 

mirados desde arriba. (como un colegio, una casa o 

un barrio). Así, podemos estudiar sus elementos y conocer mejor sus 

características geográficas. 

 

1 1.-¿A qué lugar corresponde este plano?,  

2 ____________________________________________________________

2.- ¿cómo lo supiste?  
3 _________________________________________________________________ 

 

Puedes buscar en youtube lo siguiente : 1. Planos 
y mapas Representación del espacio. 
Geometría Ciclo Medio. Primaria. Matemáticas 

https://www.youtube.com/watch?v
=4ACXtxitktU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4ACXtxitktU
https://www.youtube.com/watch?v=4ACXtxitktU


  
3.- Describe el plano del lugar usando la cama como punto de  referencia. Por 

ejemplo, los calcetines están sobre la cama,  A la derecha de la cama  se 

encuantra una lampara . 

________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

4.-Observen el plano de esta casa y comenten que objetos se encuentran en cada una de 

las habitaciones 

 

 

 



  

GUIA Nª4 

1.- Complete el plano del dormitorio dibujando los elementos que faltan. 

 

Escribe  la ubicacion de los objetos que aparecen en el dormitorio, utilizando las siguientes 

palabras. Localizar  

 

Dibuja el plano de tu dormitorio 


