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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCAS SOCIALES 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

Leer y comentar  objetivos e instrucciones con apoyo de un adulto para evitar 

confusiones 

I Objetivos: 

1.-  Reconocer los símbolos representativos de Chile, como la bandera y el escudo       

nacional. 

2.-  Identificar la flora y fauna presente en nuestro país. 

II Instrucciones: 

1.-Debes realizar la guía en un lugar que te permita estar concentrado (a). 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes repartir el trabajo en varios días. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara y ordenada usando lápiz grafito. 

5.- Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de historia o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de historia para luego 

ser revisadas.  

6. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. Debes 

llevarla y entregarla en el reintegro a clases. 

III Contenidos 

a.-Símbolos patrios 

b.-Flora y fauna chilena. 
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IV Sugerencia: Puedes profundizar más sobre estos temas en:  

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk 

 

ACTIVIDADES  

 

1.- Pinta la bandera con los colores  correspondientes y luego 

responde: 

¿Qué representan sus colores? 

 

El rojo: __________________________________________________ 

 

El azul: __________________________________________________ 

 

El blanco: ________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk
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 2.- Pinta el escudo nacional con los colores correspondientes y luego 

responde:                          

 

 

¿Qué animales aparecen en él?: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

¿Por qué crees que están afirmando el escudo?: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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3.- Lee el siguiente texto y luego responde: 

 

a) ¿Qué quiere decir que la fauna es menos abundante que la flora?: 

________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

b) De acuerdo a lo que dice el texto ¿Hay alguna zona de nuestro país 

donde no existan aves?: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

c) ¿En qué zona de nuestro país habitan el Canelo y la Araucaria?: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

La flora y fauna chilena 

Aunque la fauna de Chile es tan variada como la flora, es menos 

abundante.  Del grupo de los mamíferos destacan especies como el 

puma (gato salvaje) y el guanaco. 

En cuanto a las aves, existe una gran variedad de especies entre el 

norte y sur de Chile.  Algunas de ellas viven durante todo el año en 

nuestro territorio, mientras que otras sólo vienen de paso. 

En cuanto a la flora, gracias a la diversidad de nuestra geografía y 

clima, existe una amplia variedad de especies, como el Canelo y la 

Araucaria, presentes en la zona sur de nuestro país. 
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4.- Dibuja, colorea y escribe el nombre de 2 animales y 2 plantas 

típicas de nuestro país, que se señalan en el texto. 

 

Flora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fauna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Felicitaciones por tu trabajo” 


