
UNIDAD II 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

 PRIMEROS  BÁSICOS 
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad 2 “Mi familia y mi 
comunidad”. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro Saber Hacer ” de Editorial Santillana” podrá orientarse respecto del orden de 
las actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, 
acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con 
el estudiantes, como de las soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material 
Complementario” incorporamos diversos apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 

O ACTIVIDAD 
SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

1  
25 de Mayo 

al 29 de 
mayo 

 

Identificar a los 
miembros de tu familia. 
 
Comunicar algunas 
características de tu 
familia. 
 
 

Tema: Tenemos una 
familia.  
 
“Mi familia” 
 
 Páginas: 60 y 61. 

Solucionario 
Santillana 
páginas: 72 y 
73. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9p6DjK7NMTI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bAqPH2vA4Ic 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wRG5rptPWfk 

2 
 

01 de Junio 
al 05 de 

Junio 

 
Comunicar costumbres, 
tradiciones y fiestas de tu 
familia. 
 
Descubrir los valores del 
respeto y la 
responsabilidad. 
 
Identificar la importancia 
de las normas en tu 
familia. 

Tema: Tenemos una 
familia.  
 
“Costumbres 
tradiciones y fiestas 
familiares” 
 
 Páginas: 62, 63, 66 y 
67 

Solucionario 
Santillana 
páginas: 74, 
75, 78 y 79 

https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
https://www.youtube.com/watch?v=9p6DjK7NMTI
https://www.youtube.com/watch?v=bAqPH2vA4Ic
https://www.youtube.com/watch?v=wRG5rptPWfk


CORPORACIÓN EDUCACIONAL PATRICIA ESPINOZA CAVIERES 
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3 
08 de Junio 

al 12 de 
Junio 

 
Comunicar costumbres, 
tradiciones y fiestas de tu 
familia. 
 

Tema: Tenemos una 
familia.  
Actividad:  
- Escribir en su 

cuaderno el título 
"Tradiciones 
familiares”  

- Dibujar 3 tradiciones 
familiares que se 
celebren en su 
familia y Explicar 
cada una de ellas. 

 

 
La tarea debe 
tener 
evidencias 
(fotos) y ser 
enviada al 
correo 
institucional. 

4 
15 de Junio 

al 19 de 
Junio 

Reconocer la 
importancia de todo tipo 
de trabajo en la 
comunidad. 
 
Identificar productos de 
su comunidad. 

Tema: Mi comunidad 
 
“Trabajos y productos 
de mi comunidad ” 
 
 Páginas: 86, 87, 88 y 
89. 

Solucionario 
Santillana 
páginas: 98, 
99, 100 y  
101. 

 

5 
22 de Junio 

al 26 de 
Junio 

Reconocer el rol de las 
instituciones en la 
comunidad. 
 
Reconocer las 
instituciones a las que se 
debe acudir en 
determinadas 
situaciones. 

Tema: Mi comunidad 
 
“Instituciones de mi 
comunidad” 
 
 
Páginas: 90, 91, 92 y 
93 

Solucionario 
Santillana 
páginas: 102, 
103, 104 y 
105. 

6 
29 de Junio 

al 03 de 
Julio 

 

 

Reconocer lasacciones 
de las instituciones en la 
comunidad. 
 

Tema: Mi comunidad 
 
“Instituciones de mi 
comunidad” 
 

La tarea debe 
tener 
evidencias 
(fotos) y ser 
enviada al 



NORTH AMERICAN COLLEGE 
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 Actividad:  
- Elegir una institución 

y colocar su nombre 
de título en el 
cuaderno. 

- Recortar 3 acciones 
de la institución y 
pegarlas en el 
cuaderno con una 
pequeña 
descripción.  

 

correo 
institucional. 

7 
06 de Julio 

al 10 de 
Julio 

 

Nombrar y aplicar 
algunas normas para la 
seguridad de todos en la 
vía pública. 

Tema: Mi comunidad 
 
“Normas de seguridad 
vial” 
 
Páginas: 94, 95, 96 y 
97 

Solucionario 
Santillana 
páginas: 106, 
107, 108 y 
109. 

 

8 
13 de Julio 

al 17 de 
Julio 

 
 

 
Nombrar y aplicar algunas 
normas para la seguridad 
de todos en la vía pública. 

Tema: Mi comunidad 
 
“Normas de seguridad 
vial” 
 
Actividad: Crear 3 
señales de seguridad 
vial (tamaño hoja de 
block) . 

La tarea debe 
tener 
evidencias 
(foto) y ser 
enviada al 
correo 
institucional. 

 

 

9 
20 de Julio 

al 24 de 
Julio 

 

Evaluar tus aprendizajes 
adquiridos en la Unidad 
2. 

Tema: ¿Qué 
aprendiste?  
 
 Páginas: 98, 99 , 100 
y101 

Solucionario 
Santillana 
páginas: 110, 
111, 112 y 
113 

 

 


