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Asignatura: Historia 

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

18 29-09-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 10:30 

horas. 

 

 

 

   OA 4  

Analizar y comparar las 

principales 

características de las 

civilizaciones 

americanas (mayas, 

aztecas e incas). 

Actividad: Los poderosos señores Mayas. 

 

Instrucciones: 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 130 y 131. 

-Lee los textos “Los poderosos señores Mayas” de 

la pág.130 y “Organización política Maya “de la 

pág. 131. 

-Observa las imágenes. 

-Luego en tu cuaderno contesta las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Por quién era gobernada cada ciudad-estado 

Maya y como se llamaba? 

2.- ¿Quiénes formaban la organización política 

Maya? 

3.- ¿De qué forma se relacionaban las ciudades 

Mayas? 

4.-Nombra una similitud y una diferencia entre la 

organización política de los antiguos Mayas y la que 

existe en Chile. 

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

Texto escolar 

historia. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

 

 Medio: 

 Vía 

WhatsApp. 

19 06-10-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 10:30 

horas. 

 

OA 4  

Analizar y comparar las 

principales 

características de las 

civilizaciones 

americanas (mayas, 

aztecas e incas). 

Actividad: Una sociedad con escasa movilidad 

social. 

 

Instrucciones: 

 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 132  

-Lee con mucha atención el texto y realiza la 

actividad 1, debes observar la ilustración, luego 

identifica a cada grupo escribiendo en la ilustración 

la letra que corresponde. 

-Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta: 

   1.- ¿Qué significa que los mayas tenían una 

sociedad bastante rígida? 

   2.- Define o explica los siguientes conceptos: 

-Orden jerárquico 

  

  

 

Texto escolar. 

Cuaderno 

Lápiz 

Medio: 

 Vía WhatsApp  

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


-Movilidad social 

-Grupo social. 

 

-Ahora lee el texto de la pág.133 y responde las 

siguientes preguntas en tu cuaderno: 

3.- ¿Qué rol cumplían las mujeres en la economía 

familiar? 

4.- ¿Qué rol cumplían las mujeres de la nobleza? 

 

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 

 

 
 


