
 

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO: HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
DOCENTE: M° FDA GAETE – ANA MARÍA CASTILLO 

PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN 

ASIGNATURA: Historia y geografía  

NIVEL: 2° Básico  

GUÍA N° 1 formativa historia 2° básico.  

ÍTEM 1 “Escribe el nombre de los siguientes bailes típicos de chile” 
ÍTEM 4 “Escribe el nombre de la zona del país a la que pertenecen los bailes típicos” 

 

EJE: HISTORIA  

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 RECONOCEN MÚSICA, BAILES E INSTRUMENTOS CARACTERÍSTICOS DE DISTINTAS 
ZONAS DEL PAÍS.  

HABILIDAD:  

 RECONOCER 

RESPUESTAS CORRECTAS:  

EL COSTILLAR *es un baile típico de la zona sur de nuestro país, por eso su vestimenta 

es ropa más abrigada, se baila saltado y alrededor de una botella.  

LA CUECA *es nuestro baile nacional, un baile típico de la zona centro de nuestro país, 

baile con un movimiento de pañuelo, haciendo diversas figuras.  

LA DIABLADA *en un baile típico de la zona norte de nuestro país. Baile grupal que se 

realiza al aire libre con vestimenta muy colorida y máscaras, se baila a saltos.  

SAU SAU *es un baile típico de la zona insular de nuestro país, exactamente de Isla de 

Pascua. Se realizan movimientos de manos, cintura y cadera.  

 

ÍTEM 2 “Une los siguientes platos típicos con sus correctos nombres” 

EJE: HISTORIA  

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 Reconocen comidas características de las distintas zonas del país. 

HABILIDAD:  

 IDENTIFICAR 

RESPUESTAS CORRECTAS:  

CHARQUICÁN  

CURANTO  

CALAPURCA  

HUMITAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la gran variedad de tradiciones y costumbres que posee Chile, también 

encontramos la comida. Las comidas típicas de nuestro país se basan en verduras, 

carnes y mariscos. Que son elementos autóctonos de nuestro país, productos que se 

explotan en la agricultura, ganadería y pesca. 
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ÍTEM 3 “Dibuja y pinta la flora y fauna chilena” 

EJE: HISTORIA  

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 Reconocen flora y fauna típica de Chile. 

 Ilustran animales representativos de las distintas zonas del país. 

HABILIDAD:  

 IDENTIFICAR  

RESPUESTAS CORRECTAS:  

Identifica, dibuja y pinta la 
flora y fauna chilena 

solicitada. 

Identifica y solo dibuja la 
flora y fauna chilena 

solicitada. 

No identifica la flora y fauna 
chilena solicitada. 

 

ÍTEM 5 “Escribe un cuento donde involucres los elementos abordados en la guía” 

EJE: HISTORIA  

INDICADOR DE EVALUACIÓN:  

 Narran aspectos de elementos típicos de Chile.  

HABILIDAD:  

 RECONOCER   

RESPUESTAS CORRECTAS:  

Reconocen la estructura de 
un cuento. Inicio, desarrollo, 

final o desenlace 

Reconocen, pero no 
incorporan toda la 

estructura de un cuento. 
Inicio, desarrollo, final o 

desenlace 

No reconocen la estructura 
de un cuento 

 

 

 

Links para más información y complementar estudio.  

https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/795/bailes-tradicionales-chilenos 

https://www.youtube.com/watch?v=DSgjo4vLN2w&t=31s 
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