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Este es tu segundo año escolar y queremos contarte que el libro 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º básico te acompañará 

en este camino que ya iniciaste el año anterior, apoyándote a 

conocer más sobre tu entorno, tu comunidad y su historia.

Durante este año aprenderás a reconocer los diversos tipos de 

paisajes de Chile y cómo las personas viven en ellos. Conocerás 

a los pueblos originarios presentes en el país y descubrirás la 

herencia de las distintas comunidades que han aportado a nuestra 

sociedad en el tiempo. Finalmente, valorarás los objetos, paisajes, 

tradiciones o costumbres conservadas hasta la actualidad y su 

importancia para la cultura chilena.

Será un año muy entretenido y con muchas cosas nuevas por 

aprender. Te invitamos a que nos acompañes en este recorrido 

participando con mucho entusiasmo, compromiso y sobretodo, 

con mucha curiosidad.

¡Bienvenido a  

2º básico!
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En el Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º básico 
encontrarás las siguientes páginas y secciones.

Inicio de unidad
Presentación de la unidad que incluye título y una imagen que motivará tu trabajo.

El propósito te 
indicará lo que se 
espera que aprendas 
en la unidad.

¿Quiénes fueron 
los primeros 

habitantes en 
Chile?

2
Unidad

En esta unidad conocerás los 
modos de vida de los pueblos 
originarios que habitaron el territorio 
del Chile actual. Además, compararás 
sus expresiones culturales y cuáles de 
ellas permanecen en la actualidad, 
con el objetivo de valorar la 
diversidad de la sociedad chilena.

Nos hacemos preguntas
• ¿Qué situación crees que se 

presenta en la fotografía?

• ¿Para qué crees que lo hacen?, 
¿por qué?

58 59

Nos hacemos 
preguntas

Preguntas 
relacionadas a 
las imágenes 
para introducirte 
a la unidad.

2
Lección

108 109

¿Qué lugares de Chile recibieron inmigrantes en el pasado?
Chile ha recibido a muchos extranjeros durante su historia. Esto ha 
permitido que la sociedad chilena sea diversa y multicultural.

1  ¿Por qué crees que las personas tienen derecho a vivir en otros países? 
Comenta con tus compañeros.

Recurso 1   ¿Qué es ser inmigrante?

Recurso 2   Niño que migró a Chile hace 80 años.

Es dejar el país donde se nació para vivir en otro. 
Actualmente, la migración es un proceso muy 
común en el mundo. Cada persona tiene sus 
propias razones para hacerlo.

Fuente: Raquel Ferrer. Proceso de aculturación y adaptación  
del inmigrante. (Fragmento adaptado).

Vocabulario

Migrar: 
desplazarse de 
un lugar a otro.

Fuente: Fotografía 
de Manuel Rubio. 
Archivo Nacional.

2  ¿Por qué dirías 
que el niño es 
inmigrante?  
Explica con 
elementos de  
la imagen. 

Recurso 3   Algunos destinos de los 
inmigrantes del pasado.

Zona Norte
Inmigrantes: ingleses.
Trabajo: minería, 
comercio y finanzas.

Zona Centro
Inmigrantes: italianos, 
árabes e ingleses.
Trabajo: comercio,  
industria y finanzas.

 Sastrería. Santiago.

 Actividades mineras. Iquique.

 Industria. Llanquihue.

 Ganadería. Punta Arenas.
3  ¿Por qué crees que los trabajos de los 

inmigrantes eran distintos según la zona?

Zona Sur
Inmigrantes: alemanes 
y suizos.
Trabajo: industria, 
ganadería y comercio.

Zona Austral
Inmigrantes: croatas 
y belgas.
Trabajo: comercio, 
industria y ganadería.

3
Unidad

El aporte de los 
inmigrantes a Chile Desarrollo de la unidad

Cada unidad se divide en lecciones. 

Los recursos te 
permitirán descubrir 
los contenidos.

Las actividades te 
ayudarán a trabajar y 
analizar los recursos.¿Cómo voy? 

1  ¿Por qué podemos decir que Chile es un país diverso? 
2  ¿Qué le enseñarías a una persona que llegó hace poco al país? Escríbele 

una carta con tres costumbres chilenas que facilitarían su estadía.
3  Responde en tu cuaderno.

4  ¿Cómo voy con el análisis de fuentes escritas?, ¿en qué escalón estoy? 
Comenta.

Leo la fuente y 
entiendo 

su tema principal.

Comenzando
Voy en camino

Respondo las 
preguntas asociadas a 

la fuente.

Lo he logrado

Respondo las preguntas 
y relaciono la fuente 
con otros recursos y 
conocimientos de

la lección.

Paso 1   Elijan a un inmigrante. Investiguen su país de origen, su aporte 
cultural y su importancia para la sociedad chilena.

Paso 2   Dibujen su ficha de presentación.

Paso 3   Expongan la ficha ante su curso. Comenten si su aporte 
trascendió en el tiempo.

¡Investiga!   ¿Qué otros inmigrantes reconocidos aportaron a la cultura 
chilena? Realiza las actividades con un compañero.

Inmigrantes: Claudio Gay, Guillermo Wheelwright, Lady Florence Dixie, 
Marianne North, Douglas Tompkins, Karen Connolly, Rodulfo Philippi, 
Ignacio Domeyko. 

¿Qué sabía del 
aporte de los 
inmigrantes antes 
de la lección?

¿Qué sé 
ahora sobre el 
aporte de los 
inmigrantes?

¿Qué otras cosas 
me gustarían saber 
sobre el aporte de 
los inmigrantes?

115

3
Unidad

¿Cómo voy?

Son actividades que 
evalúan tus aprendizajes 
de la lección.
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Secciones

Taller de habilidades

Paso 1

Proteger tu entorno y el de los demás es tarea de todos. Reúnete con tres 
compañeros y sigue los pasos.

Elijan el lugar que les gustaría proteger.

Observen distintos lugares dentro del colegio o en su entorno cercano, 
como los de estos ejemplos, y piensen en situaciones que se deben 
cambiar o mejorar para cuidarlos. 

Los espacios públicos y privados,
¿qué son y cómo aportamos a su cuidado?

Paso 2
Propongan acciones para el cuidado del lugar seleccionado.

Sigan el ejemplo de la tabla.

Paso 3
Compartan la  
iniciativa para motivar  
a más personas.

Expongan con una 
cartulina el lugar 
observado y su 
propuesta de acción.

Paso 4
Lleven a cabo la iniciativa con el grupo de trabajo.

• Reúnan los implementos que utilizarán.

• Dividan las tareas del grupo.

• Realicen sus tareas, termínenlas y observen su impacto.

• Finalmente, evalúen su desempeño.

Las plazas son espacios 
públicos, pueden ser 
utilizados por toda  
la comunidad.

Tu casa es un espacio 
privado, solo tu familia 
puede ocuparlo.

Lugar Situación Propuesta Acciones

Plaza Basura en la plaza. Jornada de limpieza.
Reunión con amigos en la 
plaza con útiles de aseo.

Algunas preguntas con las que se pueden guiar son: ¿cómo son sus 
propuestas?, ¿qué harían para lograrlo?, ¿se pueden hacer?

42 43

1
Unidad

Nuestro proyecto: entrevistar 
a un inmigrante adulto recién 
llegado a Chile.

Nuestro objetivo: conocer su 
historia, motivaciones y desafíos 
que enfrentó al llegar a Chile.

¿Por qué lo hacemos?
Para la integración de los 
extranjeros en un ambiente 
de respeto y empatía en 
nuestra sociedad.

Haciendo aprendo Proyecto de unidad

Presentación del 
trabajo al curso: 
pueden utilizar:

- cartulinas, diapositivas, 
audio y/o un video con 
información de   
los entrevistados.

Entrevista: recuerden 
mantener una 
actitud de respeto  
y cordialidad.

Prepara la entrevista: 
con la ayuda de tu 
profesor escribe las 
preguntas que harás  
a tu entrevistado.

¡Conozcamos a quienes  
llegan a vivir a Chile! 
En esta unidad reconociste el aporte de los inmigrantes y su contribución 
a la diversidad cultural de Chile. Te invitamos a aplicar lo aprendido.

Paso 2

Recuerda tomar 
fotografías o grabar 
la entrevista.

Paso 3 Paso 4

Recuerda respetar a tus 
compañeros durante 
la presentación. 
Escúchalos en silencio y 
poniendo atención. 

Forma equipos de 
trabajo: escoge tu 
grupo y luego elige 
el inmigrante que 
deseas entrevistar. 

Recuerda anotar 
nacionalidad, edad y 
hace cuánto tiempo 
vive en Chile.

Puedes ayudarte con este modelo de 
preguntas. No olvides anotar las respuestas 
en una hoja.

• ¿A qué te dedicabas en tu país de origen?
• ¿Por qué elegiste venir a Chile?
• ¿Qué dificultades tuviste cuando llegaste  

a Chile?
• ¿Qué extrañas de tu país?
• ¿Qué es lo que más te gusta de Chile?

128 129

3
Unidad

Paso 1

¿Qué aprendí? 
1

Unidad

Unidad 1: ¿Cómo son los paisajes de Chile?

I. Observa las imágenes y responde.

1   Describe ambos paisajes considerando: 

Me oriento con 
referencias y conozco el 
paisaje de mi entorno.

Me oriento con mapas 
y conozco las zonas 
naturales de Chile.

Conozco y me oriento 
en los paisajes de Chile. 
Propongo acciones  

para cuidarlo.

2   ¿Cómo crees que es su transporte y comunicación con el resto de Chile?

3   ¿Qué desafíos enfrenta el país para poder conectar sus localidades? 
Explica con ejemplos.

4   ¿Cómo influyeron los cambios en los medios de comunicación y 
transporte para conectar las localidades de Chile?

5   ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de esta unidad? Explica.

6   ¿Cómo evalúas tu aprendizaje en esta unidad?

Sintetizo Unidad 1: ¿Cómo son los paisajes de Chile?
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• ¿Para qué usamos mapas 
y planos?

• ¿Dónde está Chile?

Lección 1

Clima, vegetación 
y relieve.Zona natural. Tipo de paisaje.

¿Cómo son 
los paisajes de 

Chile?

• ¿Qué paisajes existen en Chile?

• ¿Cómo vive la gente en los 
distintos paisajes de Chile?

Lección 2

• ¿Cómo se conectan los 
distintos lugares de Chile?

• ¿En qué nos aportan los 
medios de transporte y de 
comunicación?

 Machuca, Región de Antofagasta.  Caleta Tortel, Región de Aysén.

Lección 3

El Taller de habilidades 
tiene actividades que te 
permiten desarrollar las 
habilidades de la disciplina.

Haciendo aprendo es un 
proyecto de unidad que te 
permitirá trabajar en equipo 
y aplicar los aprendizajes 
adquiridos en la unidad.

Cierre de unidad

Para finalizar, existen 
actividades de síntesis y 
de evaluación en Sintetizo 
y ¿Qué aprendí?

Vocabulario

Definiciones de 
conceptos nuevos.

Paso a paso e ¡Investiga!
Actividades que te ayudarán a 
desarrollar habilidades.
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¿Cómo es el 
lugar donde  

vivimos?
1

Unidad

En esta unidad aprenderás a:
• Ubicarte en tu entorno y en Chile, 

utilizando planos y mapas.
• Reconocerás los distintos tipos de 

paisajes que se presentan en el país 
y cómo puedes cuidarlos.

• Conocerás los distintos medios de 
transporte y comunicación que 
permiten unir estos paisajes y facilitar la 
vida de las personas que viven en ellos.
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Nos hacemos preguntas
• ¿En qué lugar de Chile vives tú?

• ¿Para qué necesitamos saber 
cómo ubicarnos?
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