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Estimados  apoderados y alumnos/as 

A continuación, se presenta el material para trabajar en casa durante estas semanas, en el mismo 

se encuentran una serie de actividades que permitirán el aprendizaje del alumno/a, las cuales 

idealmente se puedan realizar utilizando la tecnología, con orientación de los padres pero que 

principalmente esté involucrado el estudiante. 

  También, puedes  encontrar  los videos explicativos en el link de YouTube (primer ciclo English 

College) 

Instrucciones generales  

Una vez realizadas las actividades y/o evaluaciones deben ser enviadas  a los siguientes  correos que 

pertenecen a cada curso, recordar escribir  en  asunto nombre del estudiante y curso, y adjuntado 

la foto (si trabajaste en el cuaderno), el archivos  o videos,  de la actividad realizada. 

2° BA: docentenatalialeon@gmail.com 
2° BB: Catherinne.englishcollege@gmail.com 
2° BC: franciscaosorio.english@gmail.com 
2° BD: missdenisse.englishcollege@gmail.com 
 

 Sugerencias del texto escolar  Historia y Geografía paginas 44, 45, 46, 47. 
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Normas  y cuidados en la vía pública 
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Señales de tránsito 

 

 

 

Espacios inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las personas tienen derecho de transitar por la vía pública  y 

acceder a  los espacio de uso común. Por eso es fundamental que 

estos lugares cuenten  con las  adaptaciones  para personas  con 

distintas capacidades  para que puedan  desplazarse  de modo 

seguro. Algunas de estas adaptaciones son: 
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Guía de Historia, Geografía  y Cs. Sociales 

  “Vivir en comunidad “ 

Nombre: ________________Puntaje total: 22  Ptos.     Puntaje obtenido: _____ 

 

Normas  y cuidados en la vía pública  

I.-Observa la imagen  y  escribe en los         el número que corresponde.  

 

 II.- Escribe un consejo a estos niños/as para evitar accidentes en la vía pública. (2 

puntos c/u) 

 

Objetivos  de aprendizaje: (Oa 14) Conocer y explicar la importancia de algunas normas necesarias 
para: cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo.  
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Señales de tránsito 
 

I- Menciona en qué lugar de tu colegio o comunidad pondrías una señal de silencio  
explica tu decisión.   
 

 

 

II.- Señala qué significa cada señal, colocando la letra correspondiente en el cuadro. 
  

 

 

III.- Une cada señal con su función. 
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Espacios inclusivos  

I.- Lee la siguiente noticia y responde las preguntas. (2 puntos c/u) 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

II.- Colorea los recuadrados que se relacionan con la adaptación de los espacios para 
personas con capacidades diferentes. (1 punto c/u) 
 

 


