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Clase Fecha Objetivo 
Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

  .  

 

 

 

 

16 08-09-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 

10:30 

horas. 

 

1-Revisión y 

corrección de 

evaluación 

 

2-   OA 4  

Analizar y comparar 

las principales 

características de las 

civilizaciones 

americanas (mayas, 

aztecas e incas). 

Actividad:  

1- Revisión y corrección evaluación 02 de 

septiembre. 

2- Activación de conocimientos previos 

de la nueva Unidad “Mayas y Aztecas, 

dos grandes civilizaciones 

mesoamericanas”. 

Instrucciones: 

Hoy día realizaremos dos actividades: 

 

Actividad 1 

1- corrección de la evaluación realizada el día 

martes 02 de septiembre. 

Para ello, debes ir pregunta por pregunta 

revisando las respuestas. Si llegarás a tener 

algún error, debes corregirlo. 

 

Actividad 2: 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 122 y 123. 

-Lee el texto ¿Qué aprenderé? 

-Luego contesta en el libro la pregunta 1 y 2 de 

la página 122 y la pregunta 3 de la página 123. 

- Investiga en un diccionario que significa 

mesoamericana. 

- Tienes una semana para realizar las 

actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

Texto escolar 

historia. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

 

 Medio: 

 Vía 

WhatsApp. 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


17 22-09-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 

10:30 

horas. 

 

 

Actividad: Ubica geográfica y temporalmente 

la civilización maya. 

Instrucciones: 

Observa el video Serie Grandes Civilizaciones: 

Los Mayas. ( Dirección electrónica: 

https://youtu.be/hBbIN8t2xOU )Este video te 

servirá para comprender esta civilización. 

-Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el Libro en la página 128, observa las 

imágenes y contesta en tu cuaderno las 

preguntas uno, dos y tres. 

-Luego ve a la página 129, lee el texto “ El 

tiempo y el espacio donde habitaron los mayas” 

-Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Cuándo se inicio la historia de los mayas? 

2.- ¿Qué territorios abarcaron los Mayas? 

3.-¿Cuáles son las zonas geográficas en las que 

está dividida? 

4.-¿Cuáles son los periodos de la historia maya 

y que sucedió en cada uno de ellos? 

- Tienes una semana para realizar las 

actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Video 

( Dirección 

electrónica: 

https://youtu.b

e/hBbIN8t2x

OU ) 

 

Texto escolar. 

Cuaderno 

Lápiz 

Medio: 

 Vía 

WhatsApp  
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