
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

                  
 

Asignatura(s) : Historia – Artes – Música. Curso:3° Año 

 

DOCENTES INTEGRANTES: 

AMANDA VILLARROEL. 

DANIELA SALAZAR. 

 

E-MAI: 

  mandylagreda @gmail.com  

 Daniela_salazarveas@ hotmail.com  

 

SEMANA: Lunes 02 al  viernes 20  de Noviembre.  

 

                                                                                 UNIDAD 2: 

¿COMO NOS UBICAMOS EN EL PLANETA? 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser 

enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

OA 8 Historia 

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. 

 

 

 

 

OA 3 música 

Escuchar música en forma 

abundante de diversos 

contextos y culturas. 

 

 

 

 

 

LEER: 

               Queridos apoderados durante estas tres semanas   

          vamos a, trabajaremos articuladamente con las    

        asignaturas de:  Historia, Artes y Música.  

             

                          

Zonas climáticas 

 

RECUERDA: Escribe en tu cuaderno, fecha, título y 

objetivo correspondiente.      

ACTIVIDADES 

 

 

Semana:1 
 

 Observa y escucha detenidamente el video 
https://www.youtube.com/watch?v=0ccxi8u1Qkw. 

 Completa las líneas imaginarias en el mapa. (guía de 

apoyo adjunta) 

 Pinta las zonas climáticas en el mapa. 
 

 

 

GUÍA  

N° 12 

https://www.youtube.com/watch?v=0ccxi8u1Qkw


 

OA 1 arte 

Crear trabajos de arte con 

un propósito expresivo 

personal y basados en la 

observación del: entorno 

natural: animales, plantas y 

fenómenos naturales; 

entorno cultural: creencias 

de distintas culturas 

(mitos, seres imaginarios, 

dioses, fiestas, tradiciones, 

otros); entorno artístico: 

arte de la Antigüedad y 

movimientos artísticos 

como fauvismo, 

expresionismo y art 

nouveau. 
 

 

Semana:2 

 

Actividad: Disertación sobre diferentes tipos de    

            paisajes. 

 
 Realiza una disertación con el vestuario según la zona 

climática que elijas, (cálida, templada, fría) 

 En ella deben nombrar:  Los paisajes 

                                      Sus características 

                                      Un dibujo representativo.  
 
 

3.- -Escuchan música relacionada con la actividad. 
https://www.youtube.com/watch?v=22o4hHQ4Tz8. 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22o4hHQ4Tz8


 

                          

 

                             PAUTA DE EVALUACION GUIA 12 

 

Nombre: _______________________________________   Curso: 3° Básico 

 
 

INDICADOR               EXPLICACION PUNTAJE 

Avanzado El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad) 

 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente  

Escribe en su cuaderno lo solicitado con letra 

legible. 

   

Completa la guía con la información solicitada.     

Presenta un orden y limpieza del trabajo.     

Presenta disertación según lo solicitado.     

Utiliza una  vestimenta, indicando la zona climática  

escogida. 

   

Presenta disertación clara y precisa sobre el tema.    

Entrega su trabajo en fecha indicada.    

PUNTAJE TOTAL : 21    

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


