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1  

Semana 1 

 

 

19/06  

(3°A) 

 

16/06 

(3°B) 

 

 

 

OA 8: 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 
habitarlos. 

Hoy trabajarás en el texto escolar en las páginas 50 a 

53, puedes desarrollarlas con ayuda de tu familia, 

para ellos revisa el PPT enviado que contiene 

información sobre los temas a trabajar que se 

complementará con lo leído en tu libro. 

 

Hoy  recordarás  

• Paisajes zona cálida  

Y conocerás sobre  

• Paisajes de zonas templadas y frías. 

Observa el video que complementará lo aprendido 

https://www.youtube.com/watch?v=MofSQ5WlrsE 
Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase.  

 

Texto 

escolar 

PPT 

Video  

2  

Semana 2 

  

26/06  

(3°A) 

 

23/06 

(3°B) 

 

 

 

OA 8: 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 
habitarlos. 

Hoy trabajarás  con una guía de instrucciones que 

desarrollarás en tu cuaderno, puedes avanzar con 

ayuda de tu familia, y complementar información con 

el PPT  y el texto del estudiante  que contiene 

información sobre el tema señalado. 

Te dejo un link de YouTube que fortalecerá el 

contenido aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQIJ7F6FkGE  y 
además de un  video enviado con anterioridad.  
Hoy reforzaremos  

• Zonas climáticas.  

Para finalizar puedes comentar con tu familia lo 

trabajado en clase.  

 

guía de 

instrucciones  
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