
Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

MATERIAL DE ESTUDIO N°7 CIENCIAS SOCIALES 3° AÑOS 
(Semana del 11 al 15 de mayo)

OA: Identificar y reforzar contenidos vistos en la unidad.
Profesora: Ximena Caro M.

Recuerda enviar fotos de la
actividad al correo de curso según corresponda:

terceroa@colegioclubhipico.cl
tercerob@colegioclubhipico.cl
terceroc@colegioclubhipico.cl      
tercerod@colegioclubhipico.cl

mailto:terceroa@colegioclubhipico.cl
mailto:terceroa@colegioclubhipico.cl
mailto:tercerob@colegioclubhipico.cl
mailto:tercerob@colegioclubhipico.cl


Recordando conceptos estudiados

• Puntos Cardinales

• Formas de representar la tierra: mapa, globo 
terráqueo y plano.

• Continentes 

• Océanos

• Zonas climáticas  



¿JUGUEMOS A LAS ADIVINANZAS?

Las adivinanzas en educación son una de 
las mejores estrategias para la 

estimulación de tus  pensamientos, el 
lógico y el ingenio, o creatividad.



“Crear una libreta de adivinanzas” 
»Lee cada una de las adivinanzas, 

identifica a que corresponde.

»Escríbelas en tu cuaderno y/o libreta, 
coloca el nombre y la imagen según 
corresponda.

»Al escribir en el cuaderno debes 
identificar el concepto estudiado 
durante la unidad.

»“Puedes recortar las imágenes 

o dibujarlas.”

PASOS:



¿Qué somos?

• “Tengo costas sin arena Mares sin corriente, montes sin 
tierra y ciudades sin gente ¿Quién soy?”

• “Representa a la tierra como un cuerpo esférico, pero 
tiene algunas desventajas. Por ejemplo no permite ver 
toda la superficie de la Tierra de una vez y son difíciles 
de transportar si nos vamos de viaje.”

• “Sirvo para encontrar tesoros, muestro el recorrido donde 
esta el oro”

• “Una flecha enamorada de un rincón al horizonte sin que 
importe lo que haga ella siempre dice donde…. “



Recortar



¿Quiénes somos?

• Gracias a ellos podemos orientarnos en el espacio. El 
principal es el Norte. Después tenemos el Este u Oriente por 
donde sale el Sol y el Oeste u Occidente donde se esconde el 
sol en el mar y el Sur contrario al Norte.  

• Nicanor tenía un barco y con él surcaba el río; ¿era este un 
barco pequeño o este era un gran navío? Lee despacio, 
Encarnación, y hallarás la solución. Cual es la respuesta? 

• La mama de Martín tiene custro hijos: Norte, Este y Oeste

¿Cuál es el nombre del cuarto?  



Recortar



DESCUBRIMOS LOS CONTINENTES A TRAVÉS 

DE LAS ADIVINANZAS.



¿Qué Continente es? 

• “Con bandera, roja, amarilla y roja,  ya sabrás, cuál es el 
país que debes adivinar. 

• “Si los mejores helados quieres probar,

a un país con forma de bota has de viajar”. 

• “Si un niño quieres ver haciendo pipí,

ven a comerte los mejores gofres a y sé feliz”. 

• “Tiene agujas y no sabe coser. Tiene números y no sabe leer. 
Su cara con dos manos, pegada está en la pared”. 



Recortar 



¿Qué Continente es?
• “De seda y gasa estoy tejido

y a los japoneses doy vestido”

• “Cuando aparezco, todo cubierto de blanco, echando fuego 
por la boca, a todos espanto”. 

• “Cómete una “e” y pon una “a”, mírala muy bien y échala a 
volar.”

• “Zorra le dicen, ya ves, aunque siempre del revés. se lo come 
el japonés y plato muy rico es.”



Recortar 



¿Qué Continente es?

• “Tiene pico largo y vuela por el aire, es grande y vive en una 
cueva. A veces la dibujan con más de una cabeza.”

• “Cuando llegas a Nueva York, con un brazo en alto te estoy 
esperando, iluminó toda la ciudad, ¿No me conoces ya?”.

• “De oca a oca y tiro por que me toca, ¿Dónde te situarías tú

para que te llevara la corriente?”. 

• “Tengo alas y pico y hablo y hablo, sin saber lo que digo.”

• “Mi fruto es el dátil, mi hoja la palma, que la vemos mucho,

por Semana Santa.”



Recortar 



¿Qué Continente es?

• “Tengo una larga melena soy fuerte y muy veloz abro la boca 
muy grande y doy miedo con mi voz.”

• “Soy un animal fascinante, no es por darme coba, pero sólo 
hablan de mis gibas, y eso sí que joroba.”

• “Soy el mamífero terrestre más grande. Vivo en África y en 
Asia y mis colmillos son gigantes. Mi nombre empieza por la 
E, ¿me quieres sorprender?”

• “Extendidas en el suelo, adornan los salones, y las que son 
mágicas, vuelan como aviones”. 



Recortar 



¿Qué Continente es?

• “Con nombre de perro empieza este curioso animal, que 
aunque nunca compra nada siempre con la bolsa va.”

• “Aunque parezco tranquilo, tiemblo y retrueno por dentro y 
si me hacen enojar,
enseguida me enciendo”



¿Quiénes somos?

• De color azul soy… y rodeando la Tierra estoy.

somos 5 de distintos tamaños ¿Quién soy?

• Por encima de el los barcos van. Y debajo de el 
los peces están.



Desafío
• Reconoce y escribe el nombre a cada imagen a que zona 

climática corresponde.

• Crea una adivinanza o acertijo eligiendo una de las zonas 
climáticas. (recorta y pega en tu 

cuaderno)



Palabras claves

• (Mapa) (Globo terráqueo) (Plano) (La brújula).

• (Puntos cardinales) (Norte, sur, este y oeste)(Sur).

• (España) (Italia) (Bruselas) (El reloj).

• (El kimono) (El dragón) (La cometa) (El arroz).

• (El águila) (La Estatua de la Libertad) (El puente) 

(El loro) (La palmera).

• (El león) (El camello)(El elefante) (Las alfombras).

• (El canguro) (El volcán).

• (Los continentes) (El mar).



Autoevalúo mi trabajo:

¿Me gusto la actividad propuesta?

¿Logre realizar la actividad propuesta?

Marca la carita que te ganaste:


