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                                             GUION METODOLÓGICO HISTORIA 
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Profesor(a): Patricia Jaduri Escobar 

Correo 
electrónico: 

patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

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

20 13-10-2020 

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: Economía y vida cotidiana de los 

Mayas. 

 

Instrucciones: 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en las páginas 134, 136 y 137. 

-Lee los textos:  

“-Economía Maya” de la pág.134 

 - “Vida cotidiana, cultura y religión de los  

Mayas “de la pág. 136. 

-“Vida cotidiana de los Mayas”, de la pág.137. 

-Observa las imágenes. 

-Luego en tu cuaderno contesta las siguientes 

preguntas: 

De la página 134: 

1.-¿Cuáles eran las actividades económicas de 

los Mayas? 

2.- ¿Cómo se efectuó el comercio y que 

utilizaban? 

3.- ¿Qué entiendes por trueque? Explícalo con 

tus propias palabras. 

4.-¿Habías escuchado hablar de la tala y roza? 

Fundamenta tu respuesta. 

De la pág. 137: 

5.- Nombra 2 actividades que realizaban los 

hombres y 2 actividades que realizaban las 

mujeres. 

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 

 

 

 

Texto 

escolar de 

Historia. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

 

 Medio: 

 Vía 

WhatsApp. 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl


21 20-10-2020 

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: Desarrollo cultural y religión Maya. 

 

 

Instrucciones: 

 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 138-139 y 140. 

-Lee con mucha atención los textos “Desarrollo 

cultura maya” de la pág. 138 y 139 y “Religión 

maya, el destino forjado por los Dioses” de la 

pág. 140.  
-Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

De las pág. 138 y 139: 

   1.- ¿Cuál fue el aporte cultural de los Mayas?, 

nómbralos. 

   2.- ¿Qué aporte hicieron en matemáticas? 

   3.- ¿Qué elementos de la ciencia Maya se 

mantienen en el presente? 

De la pág. 140: 

    4.- ¿Por qué la religión cumplía un rol 

fundamental en los Mayas? 

    5.- La religión Maya era politeísta, ¿qué 

significa politeísta? 

    6.- ¿Quiénes se encargaban de dirigir los 

asuntos religiosos y en qué consistían las 

ceremonias efectuadas en los templos? 

 

 

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Texto 

escolar. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Medio: 

 Vía 

WhatsApp  

 


