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     Colegio Anglo Maipú 
      Historia, Geografía y Cs. Sociales 
       3° años Básicos  
       Miss Carmen Gloria Toro O.                                      
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° básico 
Guía de aprendizaje remoto N°5 

 
Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/05/20 
 
Objetivo: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando 

líneas de referencia y puntos cardinales. 

 
-Instrucciones: 

 
1.Lee atentamente los contenidos. 
 
2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 
a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Historia. 
 
b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Historia y escribir sólo las repuestas de 
cada actividad directamente en el cuaderno. 
 
3.Esta guía será revisada cuando te reintegres a clases. 
 
4.Estimados si requieren realizar alguna consulta pueden hacerlo: 
 
a)Plataforma Google Classroom, que puede instalarse tanto en celulares o a 
través de la cuenta Gmail en computadoras, ingresado el siguiente código, según 
el curso y horario: 

 
Todo esto es con la finalidad de atender las consultas o inquietudes por curso, por 
lo cual, ingresen a sus salas y horarios correspondientes. 
 
b) Quienes no puedan ingresar a la plataforma, enviar sus dudas al correo 

profecarmengloriatoro@gmail.com y el día viernes desde las 10:00 hasta las 13:00 

hrs. contestaré. 

Curso Código Día Horario 

3° básico A d4okc5k (sala4) viernes 10:00 – 11:00 

3° básico B 5xtepir (sala 5) viernes 11:15 – 12:15 

3° básico C Hdu56nw (sala 6) viernes 12:15 - 13:00 
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Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: El colegio se encuentra en la columna D y la fila 3. La ubicación exacta 

del colegio es la coordenada D3. 

 

 

   Actividad: Leer y desarrollar páginas 26, 27, 28 y 29 del texto de Historia. 

 Para poder ubicar con mayor precisión un lugar u objeto sobre un plano, se debe trazar 

una cuadrícula sobre él. Esta es un conjunto de cuadrados que se identifican mediante letras y 

números. Las letras corresponden a las columnas y los números a las filas. Con esta 

información se pueden conocer las coordenadas de la cuadrícula en que se ubica cada 

elemento del plano. 


