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30/06  

 

 

 

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. 
 

Semana 1  Guía de 

instrucciones 

 

Cuaderno de 

la asignatura.  

Hoy en tu cuaderno  con ayuda y colaboración de tu 

familia realizarás una guía de instrucciones entregada 

por tu profesora, donde dibujarás y contestarás 

diferentes preguntas relacionadas con las zonas 

climáticas, para este trabajo te puedes guiar con el 

PPT entregado anteriormente y con tu texto escolar. 

 

Para finalizar puedes comentar junto a tu familia las 

actividades realizadas en este día. 
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14/07  

 

 

 

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. 

 

 OA 7: Distinguir 
hemisferios, círculo 
del Ecuador, 
trópicos, polos, 
continentes y 
océanos del planeta 
en mapas y globos 
terráqueos. 

Semana 2 Texto 

escolar 
 

Hoy trabajarás en la lección ¿Qué aprendí?  En las 

páginas 65 a 67, donde podrás reforzar lo aprendido 

en esta unidad.  

 Planos 

 Mapas 

 Zonas Climáticas.  

 

Para finalizar puedes comentar junto a tu familia las 

actividades realizadas en este día. 
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