ESCUELA “GABRIELA MISTRAL
ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
PROFESOR(A): Beatriz Sotomayor / Marlenne Soto

GUÍA DE TRABAJO Nº 8
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)
SEMESTRE Nº: 2
OA Priorizado: OA 14
CLASE Nº: 9
CURSO(S): 2º Año Básico A y B
FECHA ENTREGA GUÍA: 23 de Noviembre (Semana 15)
FECHA DEVOLUCIÓN GUÍA: 04 de Diciembre.
CORREO PROFESOR(A) DE ASIGNATURA: bea.sotomayortorres@gmail.com
marlendocente2016@gmail.com
OBJETIVOS DE LA CLASE: OA 14: Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de
algunas normas necesarias para:
● Cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo (como seguridad vial, vías de
evacuación, adaptaciones para discapacitados, zonas de silencio, etc.)
● Organizar un ambiente propicio al aprendizaje y acogedor para todos (por ejemplo
● Respetar los turnos, cuidar el espacio y las pertenencias comunes y de sus pares,
etc)
● Cuidar el patrimonio y el medioambiente.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Invite al niño(a) acompañado de un adulto a

REUTILIZAR que es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos
desechados, denominados residuos , y darles un uso igual o diferente a aquel para el que
fueron concedidos. Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar
menos basura produciremos y menos recursos tendremos que gastar. Reutiliza algún
objeto de tu hogar utilizando material de desecho.

ACTIVIDADES RELEVANTES:
1. Observa la cápsula de la profesora Daniela donde nos recuerda por qué
debemos cuidar los espacios comunes y el medio ambiente.
2. REUTILIZA algún objeto de desecho en tu hogar o puedes hacer la actividad
que nos propone la tía Daniela en su segunda cápsula.
3. Escribe un tu cuaderno tu objeto REUTILIZADO, ¿qué servicio cumplía? y
¿cuál es el servicio que cumplirá ahora?
4. Con la ayuda de un adulto busca y observa el video en youtube: Juegos
con material reciclado para niños en casa y 36 ideas inteligentes para
reutilizar cosas viejas.
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN:
Reforzar contenidos mediante un trabajo práctico de reutilización y
creatividad que debe ser enviado a través una fotografía al WhatsApp de tu
profesora.

