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                                                                     Guia de Historia y Geografia 3° Basicos.              

                                                                                                                                                                                        

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _______  FECHA: _____/____/____ 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. 
 

 

  Unidad N° 1 ¿Como nos ubicamos en el planeta? 
 Actividad: N°2 ( ¿Qué elementos nos ayudan a ubicarnos en el planeta?) 
 Recursos: Texto escolar, cuaderno de Historia y Geografía. 
  
  Instrucciones:  
Trabajaremos en las actividades del  texto de Historia  debes observar las imágenes de esta guía, ellas  te 
servirán de apoyo, desarrolla las actividades en tu cuaderno. Recerda que las actividades  serán revisadas  con 
puntaje acumulativo para nota de trabajo en clases.  

      
 

 
 

 
 
¿Qué es la rosa de los vientos? 
 Es una figura usada en los mapas y cartas de orientación geográfica que señala, 
 los puntos cardinales. 
 
¿Para qué sirve ? 
 Para que las personas se orienten en un lugar. 
 

 
 
 
 

. Los mapas son representaciones geográficas de la Tierra o de parte de ella 
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La cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales (filas) y verticales (columnas) que sirven para ubicar un 

determinado punto en el espacio 
 

 

 

       

Actividad N° 1 

     
   Actividad N° 2 
 a) Completa la rosa  de los vientos con los puntos cardinales y colorea  de color 

    azul, las cuatro partes que identifican a cada uno de ellos. 
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Actividad N° 3 
  - Desarrola las actividades.  
    ( Si el espacio del texto para contestar es pequeño trabaja en tu cuaderno) 

a)  Reflexion (Páginas  1,2 )   
b)   Simbologia (Páginas  N° 24,26 ,27,28, 29, 30) 
c) Página N°25 trabaja en tu cuaderno. 

 
 
 

                     Rúbrica: Actividad complementaria N°2                                       
Indicadores  Nivel de logro   

 Logrado Medianamente logrado Por  lograr 

Ubicarse en el 
espacio 

Se ubicó en el espacio a partir 
de la cuadrícula y los puntos de 
referencia. 

Se ubicó con dificultad en el espacio, 
trabajó con dificultad en la 
cuadrícula y con los puntos de 
referencia 

Tuvo dificultad para ubicarse 

en el espacio, manejar la 

cuadrícula y utilizar los 

puntos de referencia 

Aplicar sus 
conocimientos 

Pudo aplicar aquello que ha 
aprendido para resolver nuevos 
desafíos 

Aplicó con dificultad sus 
conocimientos a nuevas situaciones 
o desafíos 

. 
Omitió aplicar sus 
conocimientos a las 
nuevas situaciones o 
desafíos planteados 

Plantear críticas 
constructivas 

Fue entusiasta y comprometido 
con su trabajo, lo que se 
evidenció en la utilización del 
tiempo y la motivación con que 
desarrolló este. 

Fue entusiasta y comprometido con 
su trabajo, lo que se evidenció en la 
utilización del tiempo y la motivación 
con que desarrolló este  

Debe demostrar 
entusiasmo y compromiso 
con su trabajo, aprovechar 
sus tiempos y mostrar 
motivación por desarrollar 
las actividades 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


