
Profesora : Eliana Landabur Sepúlveda                                    4ta semana de mayo 

Asignatura : Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Unidad N°1: Ubicación espacial y líneas imaginarias en el planeta 

OA 8 : Identificar y ubicar n en mapas las principales zonas climáticas  del mundo y dar ejemplos d distintos paisajes que 

pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos  

 

 

 

 

 

OBJETIVO CLASE: Describen como las personas han elaborado diferentes estrategias para habitar las distintas zona 

climáticas . 

Lea la siguiente información. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Responda as siguientes preguntas frente a lo que has leído y observado: 

1.- ¿Tienen algo en común? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-¿En que se parecen estas historias?............................................................................................................................... 

3.- ¿Qué dificultades tiene  vivir en el hielo o en la selva?.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Los seres humanos  tenemos la capacidad de adaptarnos al lugar que habitamos y que esa es una gran 

demostración de nuestra inteligencia 

 Los seres humanos se han instalado mayoritariamente en zonas templadas porque son más agradables para el 

desarrollo de la vida no obstante los hombres también se han adaptado a escenarios hostiles (desfavorable) 

como el desierto  o el hielo. La adaptación es nuestra capacidad de observar la naturaleza y acomodarnos a ella. 

 El ser humano tiene una enorme capacidad de crear y adaptarse a los escenarios  más diversos y que 

precisamente es a eso lo que llamamos inteligencia. Todo está ligado con su capacidad de observar ,imaginar 

,crear  etc  

                                                   LA GENIALIDAD HUMANA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONARIO: 

1.-B zona cálida .  2.-Zona Templada   3.-Zona templada   4.-Zona Polar   5.-Bosques y arbustos   6.- Porque 

absorbe los rayos del sol de manera indirecta  7.-  Zona templada  8.- ¿Qué características climáticas tienen 

los lugares ubicados en la zona gris del mapa? a) Son cálidos y húmedos / 9.-Ventaja : Estar rodeado de 

naturaleza Desventaja :Difícil acceso por el lugar donde se encuentran. Podrían a ver inundaciones  

 

Nosotros somos parte de un pueblo  que vive en el extremo norte de la Tierra. Hemos inventado trineos  para 

pasear por la nieve. Estos trineos son arrastrados por nuestros perros. 

Aquí hace mucho frío y por eso que nuestra ropa es muy abrigada ¡Esta hecha 

 con pie de foca! 

 Nosotros somos parte de un pueblo que vive en el río amazonas. 

Hemos aprendido a vivir entre  los peligros de la selva. Utilizamos 

 las  hojas de las palmas para elaborar nuestra ropa ,y también para  

hacer hamacas y canastos  



Profesora : Eliana Landabur Sepúlveda                                    4ta semana de mayo 

Asignatura : Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Unidad N°1: Ubicación espacial y líneas imaginarias en el planeta 

OA 8 : Identificar y ubicar n en mapas las principales zonas climáticas  del mundo y dar ejemplos d distintos paisajes que 

pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Describe 2 estrategias  que las personas usan para poder habitar 

 

1.- El Desierto 

 

 

2.- La costa   

 

 

 

3.-La selva  

 

 

 

UNIDAD N° 2   .  Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización griega 

OA9.- Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la Antigüedad e identificar algunos elementos de su legado a sociedades 

y culturas del presente; entre ellos, la organización democrática, el desarrollo de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la 

escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría y la filosofía, la creación del alfabeto y los juegos olímpicos 

 Escucha y observa los siguientes videos que te dejare para que comiences a conocer de la civilización griega. 

 La Península de los Balcanes: montañas, rocas, islas y acantilados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente clase trabajaremos 

                                                                                                                                           con la civilización griega y sus aportes ,una 

                                                                                                                                          Nación y cultura del pasado que aún tiene 

                                                                                                                                             Influencia  sobre nuestra forma de 

                                                                                                                                                 relacionarnos . 

 

Amacena agua   

Las casas  cuentan con protección para evitar el ingreso de animales 

salvajes 

El lugar específico donde surgió 

la civilización griega, la Península 

de los Balcanes, es un lugar 

accidentado en términos 

geográficos.  

Presenta una baja cantidad de 

suelos cultivables, montañas y 

un sinnúmero de islas e islotes 


