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 Mosaico romano encontrado en los restos 
del Gran Palacio de Constantinopla. Siglo V. 
Estambul, Turquía. 

El texto Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 3° básico te acompañará este 
año y te ayudará a lograr tus aprendizajes. 

Para empezar, sabrás cómo ubicarte en el 
espacio. Conocerás las zonas climáticas 
y sus paisajes, y comprenderás cómo las 
personas se han adaptado a vivir en ellos. 

También reconocerás las principales 
características de dos grandes 
civilizaciones: los griegos y los romanos. 
Podrás saber cómo era su vida cotidiana y 
qué nos legaron al presente.  

Además, identificarás qué actitudes 
aportan a la vida en comunidad y 
conocerás cuáles son tus derechos 
como niño. Finalmente, entenderás la 
importancia de las instituciones.

Te invitamos a iniciar este año con mucha 
confianza en ti mismo y curiosidad 
para aprender. Recuerda que tú eres 
el protagonista de tus aprendizajes… 
¡Adelante!

¡Bienvenido a 3° básico! 
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El Texto se organiza en cuatro unidades, en las que encontrarás las siguientes secciones:

Inicio de unidad
Conocerás el tema de la unidad 
por medio de una presentación, 
uno o dos recursos y dos 
preguntas que buscan motivar  
tu aprendizaje. 

En la sección Pensaremos 
sobre se plantean preguntas 
que guiarán tu aprendizaje 
durante la unidad.

Inicio de lección

Al comenzar cada lección, 
se presenta la pregunta 
o tema que la guiará y la 
sección Mi idea inicial, 
que te ayudará a pensar 
sobre lo que ya sabes.

Temas de la lección

Cada lección se divide en 
temas que trabajarás por 
medio de diversos recursos 
y actividades.

¿Cómo se organiza mi Texto?

6 ¿Cómo se organiza mi Texto?



a. Localizo objetos, personas y lugares en una cuadrícula.

b. Distingo algunas líneas imaginarias y los hemisferios norte y sur. 

c. Reconozco los continentes y los océanos de la Tierra.

d. Identifico las zonas climáticas y sus principales características.

1  Las cuadrículas nos pueden 
ayudar a ubicar objetos, personas 
y lugares en planos y mapas. 
En el caso del Recurso 1, ¿qué 
información le falta a la cuadrícula 
para ubicar los objetos en ella?    

Poblado Padang en 
Sumatra. Indonesia, Asia

3  ¿A cuál zona climática 
pertenece el Recurso 3? Utiliza 
las pistas para determinarlo. En 
tu cuaderno, explica por qué.

2  Observa el Recurso 2. Luego, responde:

a. ¿Cuál es el nombre del continente 
que no está rotulado?

b. Se ven tres océanos. ¿Cuáles son? 

c. ¿Cómo se llaman las líneas 
imaginarias que están entre el 
ecuador y los círculos polares? 

Se ubica muy cerca de la línea del ecuador.

Las temperaturas son altas todo el año; en 
promedio, las máximas bordean los 30 °C  
y las mínimas, los 23 °C. 

Llueve bastante durante todo el año.

Hay muchas plantas y árboles.

2  Imagina que debes entrevistar a una persona de una zona climática específica. 
Elige una zona y escribe tres preguntas. Luego, reúnete con un compañero que 
haya escogido una zona distinta e intercámbiense las preguntas. Respondan las 
preguntas intercambiadas y comenten sus respuestas. 

3  En parejas respondan la pregunta de esta unidad: ¿cómo podemos conocer 
el planeta Tierra? Háganlo mediante una breve historia entre dos amigos que 
conversan sobre esta interrogante. 

4  Escribe en tu cuaderno cómo te evalúas según las caritas y explica por qué. 

Las siguientes actividades te servirán para sintetizar lo que has aprendido.

1  Observa el esquema. Luego, realiza las actividades junto con un compañero.  

a. Expliquen lo que entienden de los conceptos claves entregados en las tres 
lecciones. Luego, hagan una definición de cada uno de ellos. 

b. Escriban una idea o aprendizaje de cada lección trabajada en esta unidad. 
Pueden usar los conceptos claves entregados o hacer dibujos.

1
Unidad

¿Cómo nos 
orientamos en 
el planeta?

Lección

2
• Líneas imaginarias
• Hemisferios
• Continentes
• Océanos.

Conceptos 
claves

¿Cómo nos 
posicionamos en 
nuestro entorno?

Lección

1
• Puntos cardinales 
• Cuadrícula
• Líneas de referencia

Conceptos 
claves

¿Por qué hay tantos 
paisajes distintos  
en la Tierra?

Lección

3
• Zona cálida  
• Zona templada 
• Zona fría

Conceptos 
claves

Sí

Aún me falta

No 

Pista

Pista

Pista

Pista

1

2

3

4

Plano de dormitorio

Cama

Escritorio

Velador 

Sillón  

SIMBOLOGÍA

Recurso 1

Recurso 3

Globo terráqueo

AMÉRICADEL NORTE

AMÉRICADEL SUR

EUROPA

ASIA

Círculo polar ártico

Círculo polar antártico

Línea del ecuador

Recurso 2

Fuente:  
archivo editorial.

¿Qué aprendí?

46 47

Sintetizo

Unidad 1 ¿Cómo podemos conocer el planeta Tierra? Lección 3 ¿Por qué hay tantos paisajes distintos en la Tierra?

Unidad 1 ¿Cómo podemos conocer el planeta Tierra?

Cierre de unidad

Para cerrar la unidad, podrás 
realizar la evaluación final ¿Qué 
aprendí?, con la cual podrás 
identificar cuánto has avanzado. 
Además, trabajarás la sección 
Sintetizo, que te permitirá 
organizar tus aprendizajes de 
distintas maneras.

Otra mirada

Estas páginas especiales te 
permitirán acercarte a los 
temas de la unidad desde 
otra asignatura o disciplina.

Cierre de lección

Al terminar cada lección, 
encontrarás una evaluación 
llamada ¿Cómo voy?, que 
te permitirá reconocer tus 
debilidades y fortalezas hasta 
ese momento para ayudarte  
a mejorar.

Desarrolla habilidades

Esta sección te permitirá conocer y desarrollar 
habilidades importantes para esta asignatura 
y que trabajarás a lo largo del Texto. 

7¿Cómo se organiza mi Texto?



La Tierra y algunos de sus paisajes

La siguiente imagen es una representación de la Tierra.

Recurso 1

Ciudad de Atlanta, 
Estados Unidos. 

Caravana en el 
desierto, Argelia. 

Sisimiut en invierno, 
Groenlandia. 

Poblado a orillas del río 
Amazonas, Brasil.  

Plantación  
de tulipanes,  
Países Bajos. 
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Nos hacemos preguntas

1  Observa los ejemplos de 
paisajes del Recurso 1. 
¿Qué características los 
hacen diferentes?  

2  Elige un lugar. ¿Cuáles 
piensas que son las 
ventajas y desventajas 
de vivir en un paisaje 
como este? Comenta tu 
respuesta con tu curso.

 Ciudad Almatý, 
Kazajistán.  

Campo de té  
en Vietnam.  

    Monte Erebus, volcán de 
Isla James Ross, Antártica.  

 Anádyr en otoño, 
Siberia, Rusia. 

En esta unidad

Ubicarás personas, lugares 
y objetos en cuadrículas. 
Además, conocerás algunas 
características de la Tierra y las 
zonas climáticas. Por último, 
verás ejemplos de cómo las 
personas viven en distintos 
paisajes de estas zonas.

• ¿Por qué las cuadrículas y los 
puntos cardinales facilitan 
ubicarse en el espacio?

• ¿Por qué se dibujan líneas 
imaginarias sobre las 
representaciones de la Tierra?

• ¿Qué hace que existan 
distintas zonas climáticas?

• ¿Cómo logran los seres 
humanos habitar paisajes tan 
diferentes unos de otros?

Pensaremos sobre

9
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