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GUION METODOLÓGICO 
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Profesora: Patricia Jaduri Escobar 

Asignatura: Historia 

Nombre de la Unidad: Unidad I América: ubicación, paisajes y recursos. 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

4 02-06-

20200 

Actividad: Relacionan meridianos y longitud. 

Instrucciones: 

Actividad: Relacionan paralelos y latitud. 

Instrucciones: 

- Busca  el texto de historia de cuarto básico 

- Abre el libro en la página 74  

- Lee con detención lo que describe el texto.  

- Observa la imagen de la página 74 y 75. 

- Responde en el cuaderno las preguntas de la página 75. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 

 

Texto 

escolar de 

Historia. 

 

5 09-06-

2020 

Actividad: Ubican lugares utilizando la red de coordenadas 

geográficas. 

Instrucciones: 

-  Busca  el texto de historia de cuarto básico 

- Abre el libro en  la página 78  

- Lee con detención lo que describe el texto.  

- Mira con mucha atención el video enviado. 

- Observa el mapa y responde las preguntas 1 y 2. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 
 

 

Texto 

escolar 

Video 

apoyo 

coordenadas 

geográficas. 

6 16-06-

2020 
Actividad: Taller: Describen paisajes. 

Instrucciones: 

- Busca  el texto de historia de cuarto básico 

- Abre el libro la página 80 

- desarrolla el taller: 

 Lee con atención “ Qué es describir un paisaje” 

-En la página 80 observa la imagen y desarrolla el paso 1 y paso 

2. 

Texto 

escolar. 

Video 

apoyo 

paisaje 

natural y 

cultural. 
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-En esta página te recuerdan los elementos naturales y culturales 

del paisaje, materia vista en los años anteriores. 

-En la página 81 desarrolla el paso 3 y paso 4. 

- Luego observa el paisaje que hay en esta página, aplica la 

estrategia dada anteriormente y desarrolla la actividad. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 
 

 

 

7 23-06-

2020 

Actividad: observan y reflexionan sobre algunos paisajes de Chile. 

Instrucciones: 

-Busca el texto de historia 4 año básico. 

-Abre el texto en la página 82. 

-Invita a alguna persona de tu familia y observen las imágenes, 

descríbanlas y coméntenlas. 

-Luego responde en tu cuaderno las preguntas 1,2 y 3. 

- Responde la pregunta 4 

- Coméntala con tu familia y regístrala en tu cuaderno. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 
 

 

 

 

Texto escolar 

historia. 

8 24-06-

2020 

Actividad: Ubican a América en el mundo. 

Instrucciones: 

-Busca el texto de historia de cuarto básico 

-Abre el libro en la página 83  

- Lee con detención lo que describe el texto.  

-En el mapa que se encuentra en la página desarrolla la pregunta 

número 1 y escucha el mensaje de audio que envío al whatsapp 

explicativo en relación a la simbología de un mapa. 

-La pregunta número dos respóndela en tu cuaderno. 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 
 

Texto 

escolar. 

Mensaje de 

audio 

explicativo. 

 

 

 


