
 

 

Corporación Educ.  San Sebastián                                                                                       Profesora: Patricia Jaduri E. 
Escuela  Básica “San Sebastián”                                                                                          Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Soc. 
PADRE LAS CASAS                                                                                                                     Curso: 4 Año B 
2335471                                                                                                                                       Agosto/ Septiembre2020 

                                                                                                                                                                
 

                                             GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 24 de agosto al 04 de septiembre del 2020) 

 
Profesor(a): Patricia Jaduri Escobar 

Correo 
electrónico: 

patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

Curso: 4 Año B 
Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos 

  .  
 

 

 
 

14 25-08-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 

10:30 

horas. 

OA9 
Reconocer y ubicar los 
principales recursos 
naturales de América, 
considerando su 
distribución geográfica, sus 
uso y la importancia de 
cuidarlos en el marco de 
un Desarrollo sostenible. 

 
 

 

Actividad: Ubicar recursos de América. 
Instrucciones: 

-Busca el texto de historia 4 Año Básico. 
-Abre el texto en la página 106 y 107. 
-Lee con atención el texto de la página 106. 
-Observa el mapa de recursos renovables de 
américa y su simbología.  
-Responde la siguiente pregunta: 
1- Escribe tres recursos renovables de América 
del norte, tres recursos renovables de América 
Central y tres recursos renovables de América 
del sur. 
2- Escribe tres recursos renovables de Chile. 
-En la página 107 del libro realiza la actividad 
de los productos, escribiendo un título para 
cada grupo de productos, guíate por el 
ejemplo. 
 
- Tienes una semana para realizar la actividad. 
- Cualquier duda me haces las consultas. 
 

Texto escolar 

historia. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

 

 Medio: 

 Vía 

WhatsApp. 

15 01-09-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 

10:30 

horas. 

 
Ubicar el continente americano 
en su contexto geográfico y 
social. 

Actividad: Evaluación 
Instrucciones: 
 En el día de hoy vamos a realizar una evaluación 

(con nota) para conocer los aprendizajes logrados 

de los objetivos priorizados visto hasta ahora.  

Recuerda leer bien cada enunciado y responder 

con tranquilidad cada pregunta en tu cuaderno. 

No es necesario que copies las preguntas, sólo 

debes escribir las respuestas en tu cuaderno. Por 

ejemplo: Coloca Desarrollo de evaluación 

 
Cuaderno 
Lápiz 
Medio: 

 Vía WhatsApp 
y Correo 
electrónico. 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


 

 

formativa y el número de la pregunta que estas 

respondiendo y la letra si así es necesario. 

La evaluación se las voy a enviar por correo 

electrónico y al WhatsApp de Historia. 

Una vez que contesten la prueba me la puedes 

enviar por correo electrónico o a mi WhatsApp 

personal. 

- Tienes una semana para realizar la 
evaluación. 
- Cualquier duda me haces las consultas. 
 
Si no recuerdas algo, puedes revisar lo trabajado y 

luego continuar con tu prueba. 

 
 

 
 

 


