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Daniela Seguel Bustos
danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
4° Año A
Fecha
Objetivo
Actividades/Instrucciones
Priorizado
OA 4: Analizar
Semana 1
y comparar las
Buenos
días
estimados
estudiantes,
hoy
principales
Comenzaremos con una nueva unidad titulada
características
de
las “Mayas y Aztecas, dos grandes civilizaciones
mesoamericanas”
civilizaciones
13/10 americanas
(4°A) (mayas, aztecas Observaremos 2 videos introductorios a nuestra nueva
unidad
e incas).
https://www.youtube.com/watch?v=YNlJLdjYFX8
https://www.youtube.com/watch?v=pWMm7z_gxO8

Luego trabajarás en las pág 122 y 123 de tu texto
escolar.
En la lección ¿Qué sé de lo que aprenderé?
Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido
hoy y enviarás la actividad por medio de fotografías
al WhatsApp o correo electrónico lo trabajado en esta
clase.
No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu
profesora

¡Éxito, tú puedes!

Recursos
Texto
escolar
Cuaderno
de
la
asignatura.
PPT
CLASE
ONLINE
14:00
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20/10
(4°A)

OA 4: Analizar
y comparar las
principales
características
de
las
civilizaciones
americanas
(mayas, aztecas
e incas).

Semana 2

Formulario
de Google.

Buenos días estudiantes, hoy continuaremos
aprendiendo sobre la cultura Maya, para dicho Clase
contenido en nuestra clase online observaremos un MEET
PPT sobre los contenidos a trabajar.
14:00
Hoy realizarás las paginas 128 y 129 de tu texto
escolar y responderás las preguntas que ahí aparecen,
las cuales desarrollarás en tu cuaderno de la
asignatura.
Pág 128
 ¿Qué tipo de construcciones observan en las
imágenes?, ¿para qué piensan que se
utilizaban?
 ¿Qué es lo que más les llama la atención de
estas construcciones?, ¿por qué?
 ¿Piensan que la civilización que las construyó
era sedentaria o nómade?, ¿por qué?
 ¿Qué aspecto de la cultura maya piensan que
se puede conocer a través de estas imágenes?
Explica.
Pág 129



Creen una línea de tiempo con la información
de la cronología.
Según los lugares que habitaron los mayas,
¿con qué dificultades se habrán encontrado
para fundar sus ciudades? Fundamenta.
Mucho ánimo, ¡TÚ PUEDES!

