
 

 

GUIA Nº1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.                                     

NIVEL: 3° Básico A y B. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Si tienes el material impreso trabaja 

directamente en él y luego pégalo en tu 

cuaderno sino registra el objetivo fecha 

semana y respuestas de ésta en el 

cuaderno. 

Guía, cuaderno, lápiz grafito, goma y 

lápices de colores. 

Pc, notebook o celular con internet. 

 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA8 Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo y dar 

ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo 
las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlas. 

CONTENIDO Zonas climáticas del mundo, sus paisajes y adaptación. 

-HABILIDADES Leer y comunicar información geográfica por medio de distintas herramientas 
(planos, mapas, globos terráqueos y diagramas). Obtener información sobre el a 
partir de diversas fuentes dadas (como entrevistas, narraciones, medios 
audiovisuales, mapas, textos, imágenes, gráficos, tablas y pictogramas, entre 
otros), mediante preguntas dirigidas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

El volcán Villarrica es un estratovolcán chileno de 2847 msnm 2450 m, contando desde el 
base ubicado en los Andes meridionales. Está situado en el límite de las provincias de 
Cautín y Valdivia, en Chile, entre los lagos Villarrica y Calafquén. 

Recuerda que si 

tienes dudas 

puedes consultar a 

través de mi 

correo. La revisión 

de tus actividades 

las veremos al 

regreso. 

 



 
COLEGIO SUPERIOR  DEL  MAIPO 
Departamento de Historia Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesora: Carolina Romero Quinteros 

 

Guía N°1:” Zonas climáticas, paisajes y adaptación” 3° A y B. 

1.- Observa la siguiente imagen y luego completa las frases. 

 

 

a) La zona cálida o Tropical se ubica entre los trópicos de: __________________ 
y ___________________. 

b) La línea que divide a la Tierra en dos hemisferios Norte y Sur se llama: 
________________________________. 

c) Entre los círculos polares y los polos se ubica la zona: ___________________ 

d) Entre los trópicos y la línea del ecuador se ubica la zona __________________ 

e) Entre Los trópicos y los círculos polares se encuentran las zonas ___________. 

 

 

 

 

 

 



2.- Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=jD88dCaIFDI   

Ahora realiza la actividad: De las presentes imágenes, identifica los paisajes 
según correspondan (Sabana - Selva - Desierto - Polar - Montaña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jD88dCaIFDI


3.- Observa las siguientes imágenes, donde se reflejan distintos modos de 
adaptación de las personas al medio en que habitan y responde preguntas al 
respecto. 
 

 

 

¿Zona climática Zona climática? 
 
 
 
 

Zona climática Zona climática 

Características que presenta la zona 
climática (2). 
 
 
 
 
 

Características que presenta la zona 
climática (2). 

Como creen que se han adaptado su 
población (Vestuario, alimentación, 
viviendas). 
 
 
 
 
 
 
 

Como creen que se han adaptado su 
población (Vestuario, alimentación, 
viviendas). 

 

 

 

 


