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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 

RUTA DE APRENDIZAJE 

 
 
 Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria 
  
 Docentes: Jimena von Mühlenbrock - Gloria Hidalgo. 
    
 Co-docentes: Andreína Uzcátegui - Macarena Gutiérrez. 

 
Semanas: 5 y 6 Historia, Geografía, Cs. Sociales    Cursos: 3° A y B 

 
Unidad 

1 
3º básico 

 

Aprendizaje esperado 
para el estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar MINEDUC 

Historia, 
Geografía, 

Cs. 
Sociales 

 
 
 
 
 
 

5 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 semana 

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. 

 

Ingresar por:  
Aprendolibre.cl -> 3º básico -> 
Eje Geografía 

 
Guía de la plataforma 
“aprendo libre” llamada Guía 
OA 8. Unidad 1. Forma 8132. 
 
 
 

Texto escolar: Historia, Geografía, Cs. Sociales 
 

Tarea 1 
Zonas climáticas 

 
Ver video sobre las zonas climáticas. 
https://youtu.be/Q506vu4X5kQ 

 
Leer las páginas desde las 46 hasta la 51 del 
libro. 

 
Realizar actividades propuestas en el libro: Act. 
1, 2 y 3 pág 47. 
 

Tarea 2 
Adaptación del ser humano al entorno natural 

 
       Leer las páginas desde las 54 hasta la 61 del 

libro. 
 
Actividades: 
 
Realizar en el cuaderno dibujos sobre los 
diferentes paisajes de las zonas climáticas. 
 
Completa el organizador gráfico actividad del 
libro pág. 62.  
 
(Se envía solucionario de actividades de ambas 
semanas) 
 

https://youtu.be/Q506vu4X5kQ
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

• Realizar las actividades junto a un adulto para que lo guíe en el desarrollo de las actividades. 

• Dar el tiempo necesario para la realización de cada actividad. 

• Utilizar recursos que tenga a su alcance (globo terráqueo, atlas, etc). 

 

 
Finalmente, responder el siguiente formulario 
sobre los temas vistos durante las 2 semanas: 
 
3 “A” 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdYPrf8cANk2-lUvVqzcWdr-
KddrvZ2mc8i36FT6oYjDa6Oqg/viewform?usp
=sf_link 
 

 
       3 “B” 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sdsxf7yZtpiR-
AEpPjwbdTbn2EOuPFXAV_lhjPUeIo-
daa4mg/viewform?usp=sf_link 

 
Este formulario también se enviará en PDF, en 
caso de tener dificultades para llenarlo en 
línea. 
 
 
Querido alumno, te invito a responder las 
siguientes preguntas.  
 
-¿Qué has aprendido? 

-¿Qué dificultades has tenido? 

-¿Para qué te ha servido? 
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