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Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Tercero básico 
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N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1  

 
 
OA8. Identificar y ubicar en mapas las zonas climáticas del mundo y dar 
ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y dar 
ejemplos de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para 
habitar los distintos paisajes que pueden encontrarse en las distintas zonas 
climáticas. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Síntesis de la unidad. 

 En esta clase resumiremos los contenidos de la unidad 1 a través de 
las actividades del libro página 64 hasta la 67. 

 Preparar la evaluación de la próxima clase.  

 Cerrar la unidad con la retroalimentación.  

 Recuerda sacarle una fotografía y enviarla al correo 
atroncoso@colegiodavinci.cl o realizar las actividades en tu 
cuaderno para que sean revisadas a la vuelta de clases.  
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GUÍA DE TRABAJO – SEMANA 08 

UNIDAD 1 – 3RO BÁSICO 
 

 OBJETIVO: Reconocer como las personas han elaborado distintas estrategias para adaptarse a los 

diversos paisajes terrestres de acuerdo a la zona climática donde se ubican. 

 
 ACTIVIDAD: Realiza comprensión lectora del siguiente texto y reflexiona en torno a cómo viven las 

personas en lugares tan extremos como el Ártico. 
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