
  Colegio San Diego  Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.                                            GUÍA DE REFORZAMIENTO DE HISTORIA PARA  3RO BÁSICO   Reforzamiento por medio de actividades  Bienvenido a este nuevo año de aprendizaje, espero que estés motivado para el nuevo conocimiento. Para comenzar, te invito a realizar las siguientes actividades:  A.  Observa y responde las preguntas de 1 a la 4.        Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Reforzar habilidades de historia.  Habilidades: Pensamiento temporal y espacial, análisis de fuente y pensamiento crítico.   Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía.  - Debes realizar las actividades en la guía.  



  Colegio San Diego  Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  1. ¿Qué estamos viendo en la imagen?  ___________________________________  2. Al norte de la cancha se encuentra___________________________________   3. Observa la sala de clases y escribe en cual punto cardinal se encuentra sentado:  Jaime: Marta: Felipe:  Raúl:  4. Dibuja y completa la simbología: - Un quiosco al norte de la sala - Un columpio al sur del casino         B. Observa la siguiente imagen y realizar las actividades propuestas.     1. ¿Qué observas en la imagen? __________________________  2. Pinta a Chile de color verde   3. Completa la siguiente descripción:   Chile limita al norte con ____________, al sur con _______________, y al este con ____________ y ___________, y al oeste con el ___________________________________        SIMBOLOGÍA Quiosco Columpio  



  Colegio San Diego  Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales. C. Une cada descripción con la zona natural que corresponde.                    D. Recuerda lo que viste el año pasado y realiza un dibujo de ello. Luego, escribe por qué te gusto este tema.                          Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl  Es la zona más fría, tiene un relieve compuesto de numerosas islas y canales Se caracteriza por la presencia de los volcanes y lagos. También por la presencia de ríos caudalosos  El paisaje es seco, desértico. Podemos encontrar cactus y lugares donde se desarrolla la minería. El clima es templado. Podemos encontrar grandes ciudades y lugares donde se desarrolla la agricultura Zona Norte Zona Centro Zona Sur Zona Austral 


