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Historia, Geografía y Ciencias sociales 3° básico

OA 3
Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes cultu-
ras y pueblos (como griegos y romanos de la Antigüedad) 
han enfrentado de distintas maneras el desafío de desa-
rrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los 
seres humanos.

2 1 y 2 48-65, 66-79, 96-131.

OA 7
Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, po-
los, continentes y océanos del planeta en mapas y globos 
terráqueos.

1 2 20-31, 46-47.

OA 8
Distinguir hemisferios, círculo del Ecua Identificar y ubicar 
en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y 
dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrar-
se en estas zonas y de cómo las personas han elaborado 
diferentes estrategias para habitarlos.

1 3 32-47.

OA 14
Reconocer que los niños tienen derechos que les permi-
ten recibir un cuidado especial por parte de la sociedad 
con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, 
y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos 
derechos.

4 2 158-171.

OA 11
Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante  
y en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con 
sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la lim-
pieza de los espacios que comparte con su familia, escuela 
y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa.

4 2, 3 148-151, 152-157, 164-167.
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NIVEL 2 DE PRIORIZACIÓN

OA 5
Investigar sobre algún tema de su interés con relación a 
las civilizaciones estudiadas (como los héroes, los dioses, 
las ciudades, las viviendas, la vestimenta, las herramientas 
tecnológicas y la esclavitud, entre otros) por medio de 
diferentes fuentes (libros, fuentes gráficas, TIC) y comuni-
car lo aprendido.

2 2, 3 66-75, 76-79, 112-123, 126-131.
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