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                       RESUMEN DE LA UNIDAD 1 – HISTORIA 3° BÁSICO. 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

¿CÓMO UBICARNOS EN EL PLANETA TIERRA? 

PROPÓSITO DE 
LA UNIDAD 

 

Esta unidad tiene como un objetivo central que los estudiantes progresen en el desarrollo 
del pensamiento espacial y de las habilidades asociadas a este. A la utilización de 
categorías de ubicación relativa, se agrega un primer acercamiento al uso de categorías de 
ubicación absoluta, mediante el trabajo con cuadrículas y la ubicación de elementos en 
ellas, utilizando los puntos cardinales. Este aprendizaje es base para lograr, en el siguiente 
nivel, la localización utilizando coordenadas geográficas. Se busca también que continúen 
familiarizándose con las distintas representaciones de la Tierra y las líneas de referencia 
que se utilizan en ellas, con el fin de ubicarse y de reconocer los continentes y los océanos 
del planeta. 

Los alumnos en esta unidad, avanzan en el reconocimiento de la diversidad geográfica, a 
partir del estudio de las zonas climáticas del planeta y de los distintos paisajes resultantes. 
Es importante abordar, desde los primeros niveles, el concepto de paisaje en el contexto 
de las relaciones que los seres humanos establecen con el medio natural. En este caso, se 
estudian las distintas formas en que las comunidades humanas se han adaptado y han 
transformado el medio con el fin de habitar esta diversidad de paisajes. Por otra parte, en 
esta unidad se ponen en práctica distintas virtudes ciudadanas, mediante el trabajo en 
equipo, el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el desarrollo de la empatía y el 
trato respetuoso hacia los demás, entre otras, las que deben reforzarse transversal y 
sistemáticamente en todas las instancias posibles a lo largo del año escolar, tanto en 
contextos formales como cotidianos. 

  

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

 

- Lectura y dibujo de planos simples de su entorno. 

- Ubicación de Chile, de Santiago, de la propia región y su capital en mapas. 

- Algunos paisajes de Chile. 

CONCEPTOS 
CLAVE 

 

Globo terráqueo, ubicación, puntos cardinales, Norte, Sur, Este y Oeste, hemisferios, 
continentes, océanos, polos, círculos polares, trópicos, círculo del Ecuador, zonas 
climáticas, paisaje, adaptación, transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO CAMPANITA.  GUÍA DE TRABAJO DE HISTORIA PARA 3° BÁSICO. PROF: H.A.A.A 

 

Nombre:  
 

Curso: 
 

Fecha: ______/   ____ / 2020 

Objetivo de Aprendizaje: (OA 6) Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos 

cardinales. (OA 13) Mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, en los juegos y en el trabajo escolar, hablando con la 

verdad, respetando las reglas de los juegos sin hacer trampa y reconociendo sus errores y sus acciones, entre otros. 

Habilidades.  Puntaje Real. Puntaje Obtenido.  Firma apoderado.   
-Análisis y Trabajo con Fuentes. 

-Ubicación Temporal y Espacial. 
 

 

  

I.-DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS BREVEMENTE  ANTES DE RESOLVER LA GUÍA, BUSCA EN EL GLOSARIO 

DEL LIBRO DE HISTORIA, DICCIONARIO, ENCICLOPEDIA O EN WIKIPEDIA: 

CONCEPTOS. DEFINICIONES. 
 
1.- GLOBO 
TERRÁQUEO. 
 

 

 
2.- EMISFERIOS. 
 

 

 
3.- CONTINENTES. 
 

 

 
4.- OCÉANOS. 
 

 

 
5.- LÍNEA DEL 
ECUADOR. 
 

 

 
6.- TIPOS DE CLIMAS. 
 

 

II.- Responde  brevemente las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuál es tu continente? _________________________________.  

 

2.- ¿Cuál es tu hemisferio? _________________________________.  

 

3.- ¿Cuál es tu país de origen? ________________________________.  

 

4.-  ¿Cuál es la capital de tu país?_________________________________. 

 

5.-¿Qué océano baña las costas de Chile? _________________________________________.  



 

III.- Resuelve  usando los siguientes conceptos. 

 ARRIBA-       ABAJO-       DELANTE-      ATRÁS-       DERECHA-      A LA IZQUIERDA  

  

1.- Si estás recostado en tu cama, el techo se encuentra ____________________   

2.- Mi brazo más hábil es el _______________________________  

3.- Yo no puedo escribir bien con mi brazo ____________________________  

4.- Mis brazos están arriba y mis pies están ______________________   

5.- Cuando chuteas un balón este va hacia _________________________  

6.- La novia tiro el ramo hacia ______________________ 

-¿Qué otras palabras te permiten decir la ubicación de un objeto? Recuerda siempre que los 

objetos no tienen ubicación ni posición. Tú le das la ubicación según donde te encuentres.  

IV.- Tú eres un punto de referencia, si te encuentras sentado en la sala de clases como 

siempre. (Usa los mismos conceptos del recuadro anterior para resolver). 

 ¿Dónde se encuentra la pizarra? __________________________________ 

 ¿Tú estás delante o detrás del profesor?____________________________ 

 ¿En qué posición se encuentra tu mochila cuando estas sentado?_________________ 

 ¿En qué dirección escribes tú? _____________________________________________   

V.- Observen la lámina del símbolo mapuche Meli Witran Mapu. Observa con atención la 
siguiente imagen: 

 

 

 



Habilidad: Pensamiento temporal y espacial (Aplicar) 

VI.-Responde las siguientes preguntas: Investiga en internet el significado de los símbolos del 
Kültrun. 

a) ¿Qué es este objeto? ___________________________________________________ 

 

b) ¿Qué elemento representa?______________________________________________ 

 

 

c) ¿Qué pueblo indígena chileno lo ha utilizado?__________________________________ 

 

VII.- Lee atentamente la explicación que  dará texto  porque hay elementos o referencias 
universales usados por el hombre Mapuche.  

DESARROLLO 

 

• Lee atentamente el siguiente texto: 

 

  -Responde las siguientes preguntas, en base a la lectura anterior: 

1. ¿Qué representa el Meli Witran Mapu? 

a) Al Ngnechen (Dios).             b)  La cosmovisión mapuche.  

c) Sólo las cuatro estaciones.   d)  A la Tierra, ciclos y 4 puntos cardinales. 



Habilidad: Comunicación-  (Evaluar- autoevaluación) 

2. ¿Cuál es el punto cardinal de referencia?  

a) Willi.          b)  Pwel.          c)  Pikun.          d)  Lafken.  

3. ¿Cuál de las siguientes oraciones muestra un ejemplo de respeto a las normas de la 
etnia mapuche? 

a) El dibujo del Meli Witran Mapu. 

b) Significado de Meli Witran Mapu. 

c) El nombre de los Puntos Cardinales. 

d) Apuntar las entradas a las rucas al Este. 

  CIERRE 

 

VIII.-Escribe en los recuadros los puntos cardinales en nuestro idioma y en mapudungun, 
ubicando los puntos cardinales según la tradición occidental: NORTE- SUR- ESTE- OESTE- 

 

IX.-Responde brevemente y en forma respetuosa. 

1.- ¿Qué aprendimos en esta guía? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué otras palabras conoces en Mapudungun? 
 
________________________________________________________________________ 
 

 


