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Curso NT2 Asignatura  CES 
Ciclo Objetivos de 

aprendizaje 
Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados 
con su detalle 

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA3 
OA4 
OA7 
OA5 

I1: La 
importancia de 
grandes 
descubrimientos  
Para el hombre  

Ma1: ¿Qué descubrieron los científicos para contener al covid?  
Ma2: ¿Cómo sería nuestra vida si no existieran algunos inventos? 
Ma3: Hechos significativos para la humanidad  
Ma4: ¿Por qué son importantes las instituciones I? 
Ma5: ¿Por qué son importantes las instituciones II? 

V1: 10 mejores inventos de la humanidad  
https://www.youtube.com/watch? 

v=UKNjF_7jmdg 
 

10 
Tv1: Inventos 
importantes   

 
 
 

II 
 

OA2 
OA1 

 
 
I2: El mapa  

Ma6: El globo terráqueo  
Ma7:  Diferentes formas de vida en el mundo 
 Ma8: Diferentes formas de vida en Chile 
Ma9: El mapa 
Ma10: Yo vivo aquí (comuna, dirección) 
Ma11: Este es mi casa  

V2: Los Mapas (Parte 1): Mapa Político  
https://www.youtube.com/watch? 
v=xZLP4i_W_UM 
 

 

 
 

10 
Tv2: 

Interpretar un 
mapa  

 
 
 

III 

OA1 
OA2 

 

 
 
I3: Tipos de 
familia 

Ma12: Esta es mi familia  
Ma13: Los trabajos de mi familia  
Ma14: Existen diferentes familias  
Ma15: Los que pueden integrar una familia (árbol genealógico) 
Ma16: El derecho a una familia 
Ma17: Integrantes de mi familia que ya no están  

V3: Tipos de familia 
https://www.youtube.com/watch? 

v=jGL_sIz1CFA 
 
 

 
 
 

10 

Tv3: Confección 
de un árbol 
genealógico  

 
 
 

IV 

OA 2 
OA5 
OA6 

 
 
 
I4: recorriendo 
Chile  

Ma18: Conociendo nuestro país chile  
Ma19: Las características generales de la zona norte  
Ma20: Las características generales de la zona central ciudad  
Ma21: Las características generales de la zona central campo   
Ma22: Las características generales de la zona sur 
Ma23: Las características generales de las islas de Chile 

V4: 2º BÁSICO/HISTORIA - Paisajes de 
Chile 

https://www.youtube.com/watch? 
v=eQphLna6Xgc 

 
 

 
 

10 

Tv4: Muestra 
pedagógica oral 

escogiendo, 
vestimenta, 
artesanía, 

comida, etc. 
 
 

V 
 

OA2  
OA5 
OA6 

 
 
I5: Leyendas 
Chilenas   

Ma24: Los mitos y las leyendas son parte de nuestra cultura  
Ma25: Leyendas y hechos significativos del norte (la flor añañuca  
Ma26: Las características generales de la zona central (Pedro Urdemales) 
Ma27: Las características generales de la zona central (La guitarrera de 
Quinchamalí) 
Ma28: Las características generales de la zona sur (La Pincoya y copihues) 

V5: Tradición chilena: mitos y leyendas 
https://www.youtube.com/watch? 

v=BSWuSAP7vwo 
 
 

 

 
 

10 Tv5:ppt con 
una leyenda  
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