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Asignatura: Historia 
Curso: 4 Año B 

Clase Fecha Objetivo 
Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

26 24-11-2020 

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: Evaluación N° 2 

Instrucciones: 

 En el día de hoy vamos a realizar una evaluación 

(con nota) para conocer los aprendizajes logrados de 

los objetivos priorizados en relación a las 

civilizaciones Maya y Azteca. 

Recuerda leer bien cada enunciado y responder con 

tranquilidad cada pregunta en tu cuaderno. 

No es necesario que copies las preguntas, sólo debes 

escribir las respuestas en tu cuaderno. Por ejemplo: 

Coloca Desarrollo de evaluación formativa y el 

número de la pregunta que estás respondiendo y la 

letra si así es necesario. 

La evaluación se las voy a enviar por correo 

electrónico y al WhatsApp de Historia. 

Una vez que contesten la prueba me la pueden 

enviar por correo electrónico o a mi WhatsApp 

personal. 

- Tienes una semana para realizar la evaluación. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

Si no recuerdas algo, puedes revisar lo trabajado y 

luego continuar con tu prueba. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Medio: 

 Vía 

WhatsApp y 

Correo 

electrónico. 

27 01-12-2020 

Horario 

Martes de 

9:00 a 

10:30 

horas. 

1-Revisión y 

corrección de 

evaluación 

 

OA 4  

Analizar y comparar 

las principales 

características de las 

civilizaciones 

americanas (Maya, 

Azteca e Inca). 

Actividad: 

1- Revisión y retroalimentación evaluación 

desarrollada el24 de Noviembre. 

Instrucciones: 

Corrección de la evaluación realizada el  día Martes 

24 de noviembre. 

Para ello, debes ir pregunta por pregunta revisando 

las respuestas que están en la plantilla de corrección 

que se te enviará oportunamente. Si llegaras a tener 

algún error, debes corregirlo.  

Esta actividad debes hacerla en tu cuaderno. 

 

 

  

  

 

Plantilla de 

corrección. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Medio: 

 Vía 

WhatsApp  
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