
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central Unidad 

Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 
Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 3° básico  

Trabajo evaluado parcialmente Nº2 
Unidad evaluada: “Pensamiento espacial, utilizando los puntos cardinales para comprender 

las coordenadas geográficas. Reconocer continentes y océanos”. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
(OA 6) Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando líneas de referencia y puntos 
cardinales. 
(OA 7) Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en 
mapas y globos terráqueos. 
(OA 8) 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 habitarlas. 

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 16 puntos. 
 
I. Observa el siguiente mapa y completa los recuadros con los nombres que aparecen a 
continuación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. En el mapa anterior pinta según las instrucciones: 

a) De color rojo, la zona cálida o tropical. 

b) De color naranjo, las zonas templadas. 
c) De color amarillo, las zonas frías. 

 
 Pje. 

ideal 
Pje. 
Obtenido 

Ubica en el mapa la línea del Ecuador 1  
Ubica en el mapa el trópico de cáncer 1  
Ubica en el mapa el círculo polar ártico 1  
Ubica en el mapa el trópico de capricornio 1  
Ubica en el mapa el círculo polar antártico 1  
Pinta de color rojo la zona cálida 1  
Pinta de color naranjo las zonas templadas 1  
Pinta de color amarillo las zonas frías 1  
Total  8  

 
 
 
 
 
 
 
 

Línea del Ecuador – Trópico de Cáncer – Círculo Polar Ártico – 

Trópico de Capricornio – Círculo Polar Antártico. 
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III. En el siguiente mapa realiza las siguientes acciones. 

a) Pinta los océanos y escribe su nombre 

b) Pinta América de color café 

c) Pinta Asia de color rojo 

d) Pintas África de color amarillo 

e) Pinta de color blanco el continente Antártico 

f) Pinta de gris Oceanía  

g) Pinta Europa de color naranjo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pje. 
ideal 

Pje. 
Obtenido 

Pinta los océanos y escribe sus nombres 2  
Pinta América de color café 1  
Pinta Asia de color rojo 1  
Pinta África de color amarillo  1  
Pinta el continente Antártico de color blanco 1  
Pinta Oceanía de color gris 1  
Pinta Europa de color naranjo 1  
Total  8  

 
Recuerda que al finalizar debes enviar tu evaluación al siguiente correo: 
tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
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