
 

 

 
 
 

PLANIFICACION SEMANAL  
  

 
 

Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Tercero básico 

Sector de Aprendizaje : Historia y geografía                                                                      Unidad  : 1 

Fecha                : 01/06 al 05/06                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1  

 
 
OA6. Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadricula, utilizando 
líneas de referencia y puntos cardinales. 

 
 
OA7. Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes 
y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Evaluación de procesos: Unidad 1, “Como nos ubicamos en el planeta. 

 OBJETIVO: Promover la creatividad por medio de una instancia 

lúdica donde deban crear un rompecabezas de continentes y 
océanos.  

 INSTRUCCIONES: Elaborar un rompecabezas del planeta, 

siguiendo las indicaciones del libro. Pág. 38 Y 39.  

 Para la realización de nuestra evaluación, necesitas contar con los 
siguientes materiales: 

 Libro de clases 
 Mapa de la página 39, dibujado o impreso o fotocopiado, etc. 

(pegado sobre un cartón blando) 
 Tijeras 
 Lápices  

 

 La actividad la realizaremos dentro el día martes 02 de junio. Puedes 
leer con anticipación las instrucciones del libro. 

 Para finalizar la actividad y ser evaluado, fotografía tu rompecabezas y 
envíalo al correo institucional de la profesora.  

 No olvides leer los criterios de evaluación para cumplir con la pauta 
solicitada.  
 



COLEGIO DA VINCI 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA – TERCERO BÁSICO  
PROFESORA: ÁNGELA TRONCOSO RUIZ 
CORREO ELECTRONICO: atroncoso@colegiodavinci.cl 

 

 

                 
Departamento de Historia geografía 
Profesora Ángela Troncoso Ruiz                                            

EVALUACIÓN HISTORIA GEOGRAFÍA 3° BÁSICO 
UNIDAD N°1: ¿CÓMO NOS UBICAMOS EN EL PLANETA?  

 

NOMBRE:………………………………………………………………………   CURSO:    3° BÁSICO       

FECHA: …………………………..   

PTJE  IDEAL: TRABAJO EN CLASES     20     PUNTOS                 PTJE REAL:…………………………… 

                      PRESENTACIÓN        30            PUNTOS                 PTJE REAL:……………………………         

 

OBJETIVO:  

Promover la creatividad por medio de una instancia lúdica donde deban crear un 
rompecabezas de continentes y océanos.  

 
INSTRUCCIONES: 
Elaborar un rompecabezas del planeta, siguiendo las indicaciones del libro. Pág. 38 Y 39.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJO EN CLASES (PROCESO 30%)  

INDICADOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 
TOTAL 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

INDIVIDUALES   

- Trabaja con rigurosidad y ordenado.  4  

- Participa en cada una de las sesiones de organización. 4  

Se organizan dividiendo las tareas.  4  

Finalizan el rompecabezas en el tiempo indicado.  4  

Solicitan ayuda y resuelven dudas.  4  

PUNTAJE IDEAL /PUNTAJE REAL 20  

NOTA   

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRESENTACIÓN FINAL 70%   

INDICADOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 
TOTAL 

PUNTAJE 
OBTENID

O 

ASPECTOS DICIPLINARES     

1. Ubican líneas de referencia paralelos y meridianos.  10  

2. Ubican líneas de referencia continentes y océanos.  10  

3. Cortan y arman el rompecabezas.  10  

PUNTAJE IDEAL / PUNTAJE REAL 30  

NOTA   
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