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

22 27-10-2020 

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: El tiempo y el espacio donde habitaron 

los aztecas 

 

Instrucciones: 

Observa el video Serie Grandes Civilizaciones: El 

Imperio Azteca. (( Dirección electrónica 

https://youtu.be/cjRkTM51eGg ) Este video te 

servirá para comprender esta civilización. 

 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 148,  y 149. 

-Lee los textos:  

“-Los inicios de la historia Azteca” de la pág.148 

 - “El tiempo y el espacio donde habitaron los 

aztecas “de la pág. 149. 

 

-Observa las imágenes. 

-Luego en tu cuaderno contesta las siguientes 

preguntas: 

De la página 148: 

1.-¿Por qué eran odiados y temidos esta 

civilización? 

2.- ¿Dónde se refugió esta civilización? 

3.- ¿La profecía de qué Dios se cumplió?  

 

De la pág. 149: 

4.- ¿Qué ciudad fundaron? 

5.- ¿Qué lograron construir en pocos siglos? 

6.- ¿Dónde se ubicaba este imperio? 

7.- Escribe la cronología de la historia azteca 

8.- ¿Hasta cuándo y que fecha se extendió esta 

civilización? 

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 
 
 

Texto escolar 

historia. 

Cuaderno. 

Lápiz. 

Video: 

Dirección 

electrónica 

https://youtu.

be/cjRkTM51

eGg ) 

 

 

 Medio: 

 Vía 

WhatsApp. 

mailto:patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/cjRkTM51eGg
https://youtu.be/cjRkTM51eGg
https://youtu.be/cjRkTM51eGg
https://youtu.be/cjRkTM51eGg


23 03-11-2020 

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: Poder del gobernante y organización 

política. 

 

Instrucciones: 

 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 150 y 151. 

-Lee con mucha atención los textos “El gran 

poder del gobernante de Tenochtitlan” de la pág. 

150 y “Organización política azteca” de la pág. 

151.  

-Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

De las pág. 150: 

   1.- ¿Cuál fueron las ciudades que participaron 

en la triple alianza?, nómbralos. 

   2.- ¿Qué importancia tuvo Tenochtitlan? 

   3.- ¿Qué entiendes por pagar tributos y qué le 

permitió esto a la civilización azteca? 

De la pág. 151: 

    4.- ¿Cuál era la organización política azteca? 

Nómbralos. 

    5.- ¿Quién era Tlatoani? 

     

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

  

 

Texto 

escolar. 

Cuaderno 

Lápiz 

 
Medio: 

 Vía 

WhatsApp  

 


