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Guía de Trabajo 12, Historia, 3° básicos 

“PAISAJES DE LAS ZONAS TEMPLADAS Y FRÍAS”, Primer Semestre 2020 

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

asignatura, tu texto de estudio, lápices de colores, pegamento en barra y tijeras 
(punta roma o redondeada).  

 Si no cuentas con tu libro de manera física, en este link lo puedes visualizar. En este 
caso, tendrías que copiar todas las actividades y responderlas en tu cuaderno. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 
 Para iniciar…  

a) Observa el planisferio. 

 

 
 

b) Anota los nombres de las coordenadas geográficas en el mapa. 

c) Anota los nombres de las zonas climáticas en el mapa. 

d) Pinta en color amarillo la zona cálida, verde la zona templada del norte y del sur. 

Finalmente, pinta la zonas frías en color celeste. 

** Si deseas, puedes volver a ver el video “Repaso de las coordenadas geográficas 
y zonas climáticas”  
 

 Para profundizar…  

 
1. Con la ayuda de tu apoderado, lee en voz alta la información de la página 50 y 51 

de tu texto de estudio. 

2. Subraya la información que creas que es más importante, con tu lápiz grafito. 

3. Responde la actividad 1 de la página 51 en el texto de estudio. 

4. Escribe en tu cuaderno el título “PAISAJES DE LAS ZONAS TEMPLADAS Y 
FRÍAS” 

OBJETIVO: Identificar distintas zonas climáticas en un planisferio, describiendo sus principales 
características (OA_08). 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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5. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla, utilizando la mitad de una página. 

Criterios Paisajes que he escogido: (escribe aquí el nombre de los dos paisajes que vas a comparar) 
 

 Similitudes Diferencias 

 
Clima: 

Estos paisajes se parecen en:  
 
 
 
 

 
Vegetación: 
 

 
 
 
 
 
 

 
6. Responde la actividad 2 en tu cuaderno, utilizando la tabla que has copiado.  

 

 Para cerrar… Evalúa tu desempeño. Comenta con tu apoderado:  

 
 Puedo ubicar las zonas climáticas cálidas, templadas y frías en el mapa (como el 

de la página 47). 

a) Sí, la mayor parte de las 
veces. 

b) Algunas veces. c) Por mejorar. 

 
 Si observo este paisaje, yo 

puedo decir en qué zona 
climática podría estar ubicado 
en la: 

 

 

 

 

a) Zona cálida b) Zona templada c) Zona fría 
 

 

 

 

 

 

RECUERDA: 

Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para que te comparta las 

respuestas, y así puedas revisarlas. 

 

Profesora Elizabeth Sáez, 3°A elizabeth.saez@colegiomiravalle.cl 

Profesora Elizabeth Orellana, 3°B elizabeth.orellana@colegiomiravalle.cl 

Profesora Claudia Jiménez, 3°C claudia.jimenez@colegiomiravalle.cl 

 

 


