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GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 09  al 20 de Noviembre del 2020) 

 
Profesor(a): Patricia Jaduri Escobar 

Correo 
electrónico: 

patriciajaduriescobar@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

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

24 10-11-2020 

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: Organización política y economía 

Azteca. 

 

Instrucciones: 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 152,153 y 154. 

-Lee los textos:  

“- Una sociedad en donde se valoraba lo militar 

de las pág.152 y 153. 

 - “Economía Azteca “de la pág. 154. 

- Lee y observa las imágenes. 

-Luego en tu cuaderno contesta las siguientes 

preguntas: 

 

De la pág. 152 y 153 

Realiza la actividad en tu texto escolar. 

1.- Lee las descripciones e identifica en la 

ilustración los grupos sociales aztecas, 

identificando sobre la ilustración a cada grupo 

con la letra que corresponde. 

 

De la pág. 154 

2.-¿En qué se sustentó la economía azteca? 

3.-¿Qué avanzada técnica de cultivo 

desarrollaron en Tenochtitlan? 

4.-¿Qué eran las chinapas? 

5.-¿En relación a la artesanía, por qué se 

destacaron? 

- 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


25 17-11-2020 

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: Vida cotidiana, cultura y religión de los 

Aztecas. 

 

Instrucciones: 

 

- Busca el texto de historia de Cuarto Básico 

- Abre el libro en la página 156 y 157,158, 159 y 

160. 

-Lee con mucha atención los textos “Vida 

cotidiana de los aztecas” de la pág. 157, 

“Desarrollo cultural azteca” de la pág. 158 y 159 

y “La religión azteca, la voluntad de los dioses”, 

de la pág.160.  

-Responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

De las pág. 157: 

   1.- ¿Para qué se preparaban los niños y las 

niñas?. 

   2.- ¿A qué edad entraban los niños a la 

educación formal? 

   3.- ¿Cuáles eran las actividades del día? 

Observa las imágenes. 

De la pág. 158 y 159: 

    4.- ¿Cuál fue el desarrollo cultural de los 

aztecas? Nómbralos. 

    5.- En relación a la arquitectura, ¿cuáles 

fueron los principales aportes en materia de 

construcción? 

6.- En relación a la escritura, ¿Qué tipo de 

escritura usaban y en qué se basaban? 

     

- Tienes una semana para realizar las actividades. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  
  
 
Texto 
escolar. 
Cuaderno 
Lápiz 
 
Medio: 

 Vía 
WhatsApp  

 


