
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 3° BÁSICO 

Estimado apoderado  junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar: 

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (Clase correspondiente según horario de clases) 

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización. 

- Todas las actividades se realizan en forma individual ( aunque el libro señale que es trabajo con el compañero o en 

grupo) 

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/contenidos 

implementadas por la escuela. 

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico jose.basaez@escuelaac.cl 

 

CLASE ACTIVIDAD  RECURSO  MATERIAL ADICIONAL  

27 de marzo 

 
Observa las imágenes 
de la página 16 y 17. 
Luego responde en tu 

cuaderno las preguntas 
1 y 2 de la página 17. 

 
Posteriormente, 
responde en tu 

cuaderno las preguntas 
de la preguntas 1 y 2 de 

la página 18. 
 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: Los Puntos Cardinales- Este 
Oeste Norte Sur - Barney El Camion - Video para 
niños 
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc 
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03 de abril 
Responde en tu 

cuaderno las preguntas 
3, 4 y 5 de la página 19. 

Texto del estudiante. 
 

10 de abril 

Observa la cuadrícula 
de la página 22 y luego 
responde las preguntas 
1, 2, 3 y 4 de la página 

22 y 23. 
 

Posteriormente, 
resuelve la actividad 

“Ahora aplica la 
estrategia” (planisferio) 

de la página 23 y 
responde las preguntas 

1,2 y 3 de la misma 
página. 

Texto del estudiante. 

Buscar en YouTube: Localización de puntos en 
una cuadrícula 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=VpV07LCJ4kQ 
 

 
 

Material complementario 
Trabajo colaborativo Historia y Artes. 
 
PPT Puntos cardinales (Actividades 1, 2 y 3) 
 
¡IMPORTANTE! La actividad número 3 se realiza en el cuaderno de Artes y se envía al correo de la profesora Alejandra 
Medina CORREO: alejandra.medina@escuelaac.cl 
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