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Guía de Trabajo 3, Historia, 3° básicos 

“Continentes y Océanos”, Primer Semestre 2020 

 
INSTRUCCIONES: 

 Para el desarrollo de tu trabajo, necesitarás utilizar principalmente tu cuaderno de 

asignatura y tu texto de estudio.  

 
1. Copia en tu cuaderno el objetivo de esta guía y el título “Continentes y Océanos” 

 
2. Revisa las páginas de su texto de estudio, desde la página 32 a la 43. Dibujar un 

“emoji” sencillo de felicidad en aquellos apartados que más les llama la atención. 
Por ejemplo, si te gustan los mapas, en el margen del texto dibuja la carita feliz.  

 

3. Lee y responde las preguntas de la página 32, en tu texto de estudio (¿Qué 
aprenderé?, ¿Para qué lo aprenderé?, Me preparo para aprender: ¿Cómo me siento 
al iniciar esta lección?, ¿Qué me interesaría aprender?, ¿Cuál es la meta que quiero 
lograr?, ¿Cuáles son mis fortalezas y dificultades para enfrentar la lección?, Registra 
tus motivaciones y metas y, al final de la lección, verifica si se cumplieron). 

 

4. Lee en voz alta la siguiente información sobre los continentes del mundo. 

 

 

 

5. Copia la información del recuadro en tu cuaderno. Respeta los colores de las 
mayúsculas y de los conceptos claves. 

 
 

“Un continente es cada una de las grandes extensiones en que se divide la 

superficie terrestre, separadas entre sí por los océanos. 

  

Nuestro planeta se encuentra formado por seis continentes: 

- América 

- Asia 

- África 

- Europa 

- Oceanía 

- El continente Antártico 

Chile está ubicado en el extremo Sur del continente americano, uno de los tres 

continentes más grandes de nuestro planeta tierra, abarca aproximadamente 42 

millones de kilómetros cuadrados de superficie. 

Chile es un país tricontinental, es decir tiene territorios en tres continentes: 

en América, en Oceanía, donde encontramos la isla de Pascua y en la Antártica.” 

Fuente: https://www.aprendolibre.cl/materiales/781 

OBJETIVO: Distinguir los continentes y océanos en un mapa, realizando comparaciones entre 
ellos para poder diferenciarlos (OA_07). 

 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/781
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6. Observa el mapa de la página 37 y subraya con lápiz grafito cada nombre de los 6 

continentes. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Escribe los nombres de los 6 continentes en el mapa de la página 34 y 35 de tu texto 
de estudio. 

8. Lee en voz alta la siguiente información sobre los océanos del planeta. 

9. Copia la información del recuadro en tu cuaderno. Respeta los colores de las 
mayúsculas y de los conceptos claves. 
 

10. Observa el mapa de la página 37 y encierra en un círculo con lápiz color azul oscuro 
cada nombre de los 5 océanos. 
 

11.  Escribe los nombres de los 5 océanos en el mapa de la página 34 y 35 de tu texto 
de estudio. 

 
12. Copia las peguntas y responde en tu cuaderno: 

 
a) ¿En qué continente está Chile?  

Respuesta: ___________________________________ 
b) ¿Cuál es el océano más extenso del planeta?  

Respuesta: ___________________________________ 
c) ¿Qué océano baña las costas de Chile? 

Respuesta: ____________________________________ 

Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupadas por agua 

marina que rodean a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de 

la Tierra (…). Los cinco océanos son: 
- Pacífico 
- Atlántico 
- Índico 
- Glacial Ártico 
- Glacial Antártico 
 

Los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre, siendo el océano Pacífico el 

más grande, cubre una tercera parte de la superficie terrestre. 

 

El océano Atlántico está ubicado al Este de las Américas y al Oeste de Europa y 

África, el océano Índico está al Sur de Asia y al Este de África. 

El océano Ártico está ubicado en la región del Polo Norte y el océano Glacial 

Antártico en la región del polo Sur. 

Fuente: https://www.aprendolibre.cl/materiales/781 

 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/781

