
 
 
 

 

Guía de: HISTORIA Y GEOGRAFIA  

Nivel: Segundo Básico Unidad:   1 Clase:    2 Nº de la Guía: 2 

 
Escribir unidad ,clase  y objetivo de la clase en tu cuaderno 
Objetivo:Conocer las normas existentes en el entorno. 
 
Presentación: estudiantes responden en voz alta estas preguntas 
¿Qué recuerdan de la clase pasada? Sobre los espacios públicos y privados 
Para complementar la clase los estudiantes ven vídeo (ver anexo) 
Actividades:El docente explica que en las calles existen distintas normas que deben ser respetadas para el 
buen funcionamiento de esta, explicando por ejemplo las normas de tránsito reflejadas principalmente en 
semáforos (para distinguir el avance o detenerse), el cruce de peatones, el signo pare, ceda el paso, entre 
otros. 

  

Actividad 1: los estudiantes dibujan en su cuaderno 3 señales del tránsito que ellos conocen y explican cuál 
es su función e importancia. Luego el docente saca al azar a algunos estudiantes  a la pizarra y explican a 
sus compañeros las señales de tránsito y en qué momentos son necesarias conocer y respetar. 
  

Actividad 2: Los estudiantes, con ayuda del docente, crean en su cuaderno cuadro con normas existentes 
dentro de la ciudad. Además el docente les pide a los estudiantes que escriban de qué forma estas nomas 
podrían salvar personas y no provocar accidentes. 

 

Focalización 
En primer lugar los estudiantes a través de interrogante recuerdan contenido anterior, el docente es el 
responsable de dirigir la conversación para lograr el objetivo. 

En segundo lugar el docente explica el contenido, acercándolo al estudiante a través de las señales de 
tránsito que ellos conocen. 

En tercer lugar los estudiantes dibujan señales de tránsito, además completan cuadro con normas dentro de 
la ciudad. 

 
 
Recursos: Lápices, cuadernos ,video señales del tránsito  
 
 
Evaluación: 
 Formativa: los estudiantes conocen las normas existentes en los espacios públicos 
Realizan 3 señales de tránsito y comentan su utilidad 
 
Mi opinión: 
¿cuéntame que aprendiste? 
¿crees tú que es importante para ti aprender este contenido? 
 


