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                                             GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 13 al 31 de julio de 2020) 

 

Profesor(a): Patricia Jaduri Escobar 

Correo 
electrónico: 

patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia , Geografía y Ciencias Sociales 
Curso: 4 Año B 

Clase Fecha Objetivo 
Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

9 14-07-2020 OA 8 

Describir distintos 

paisajes del continente 

americano, 

considerando climas, 

ríos, población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, 

entre otros y utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado. 

Actividad: Identificar características naturales 

De América. 

Instrucciones: 

- Busca  el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 84 y 85. 

Lee con atención “Características Naturales de 

América”( página 84 ) y Climas ( página 85 ). 

-Observa atentamente los mapas, el mapa físico 

y de aguas superficiales de América 

( página 84) y Mapa Climático de América 

(página 85), no te olvides de mirar la 

simbología para que lo puedas interpretar. 

-Ahora en relación a lo que leíste y observaste 

responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 

1.- ¿Cuáles son las principales formas de 

relieve de América del Sur? Señala sus 

nombres y en que lugar se ubican. 

2.-  Nombra 3 ríos y/o lagos de América del sur 

y señala en que lugar se ubican. 

3.- ¿Cuáles son los principales climas de 

América del Sur y a que lugares corresponden? 

 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

Texto escolar. 

Mensaje de 

Audio 

explicativo. 

 

 

10 21-07-2020 OA8 

Describir distintos 

paisajes del continente 

americano, 

considerando climas, 

ríos, población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, entre 

Actividad: Distinguir paisajes naturales de 

América 

Instrucciones: 

-Busca el texto de historia 4 Año Básico. 

-Abre el texto en la página 86 y 87 

-Lee con atención los diferentes Paisajes 

Naturales de América. 

-Elige dos de estos paisajes y descríbelos en tu 

Texto escolar 

historia. 

Cuaderno. 

Lápices de 

colores. 
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otros y utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado. 

 

 

cuaderno. 

-Finalmente dibuja tu paisaje ideal en el 

cuaderno y según su característica escribe a que 

tipo de paisaje corresponde. 

 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

11 28-07-2020 OA8 

Describir distintos 

paisajes del continente 

americano, 

considerando climas, 

ríos, población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, entre 

otros y utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado. 

 

Actividad: Identificar características culturales 

de américa. 

Instrucciones: 

-Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

-Abre el libro en la página 88 y 89. 

- Lee con detención lo que describe el texto.  

-Considerando la información de estas páginas 

responde las preguntas de la página 88 en tu 

cuaderno.  

-No te olvides de mirar la simbología del mapa 

para que lo puedas interpreter. 

-Debes tener presente que los paises de 

América Anglosajona son los que hablan inglés 

y los de America Latina son los que hablan 

español. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

Texto escolar. 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


