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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

Lunes 

20/09 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA 4:  

Analizar y comparar 

las principales 

características de las 

civilizaciones 

americanas (mayas, 

aztecas e incas). 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, 

respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: Para comenzar 

observaremos a un video de “Las aventuras de 

Mika en la civilización Maya” 

https://youtu.be/WYKwAm0EERo  

 

Título de nuestra Unidad: ¿Por qué deberíamos 

conocer a los mayas y aztecas? 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en la página 52 de 

tu Texto de estudio, luego realizarás la siguiente 

actividad en tu cuaderno de la asignatura. 

 

Actividad: Los estudiantes investigan acerca de 

la ubicación geográfica de las grandes 

civilizaciones americanas (maya, azteca e inca) 

en distintas fuentes de información. Luego 

trabajan en el mapa de América, a partir de las 

siguientes instrucciones:  

 Pintan las áreas geográficas de las culturas 

maya, azteca e inca, con diferentes colores. 

Crean una simbología.  

 Ubican las ciudades de Chichén Itzá (mayas), 

Tenochtitlán (aztecas) y el Cusco (incas).  

Crean una simbología para marcar las ciudades. 

Escriben las coordenadas geográficas de cada 

ciudad (paralelo y meridianos principales).  

Agregan la simbología. › Dibujan la rosa de los 

vientos (en una esquina del mapa) y colocan un 

título al mapa. 

 

Texto del 

Estudiante. 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

 

Video 

 

https://youtu.be/WYKwAm0EERo
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Pausa Activa: Dedos en movimiento Cada 

estudiante tendrá que juntar el dedo índice y el 

pulgar como aparece en la siguiente imagen: 

Moverán los dedos de forma que cada uno de 

ellos toque el pulgar. A medida van realizando 

este ejercicio se aumentará el ritmo, lo que 

acrecentará la dificultad del ejercicio. 

 

Recuerda que si tienes dudas puedes 

preguntarme a través de mi correo ¡AÚN HAY 

TIEMPO!  

 

¡No OLVIDES! ir enviando tus actividades 

realizadas a mi correo 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡Gran Trabajo! 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

22/09 

 

13:00 – 

14:00hrs 

 

OA 4:  

Analizar y comparar 

las principales 

características de las 

civilizaciones 

americanas (mayas, 

aztecas e incas). 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, 

respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: En la escala de perritos 

¿Cómo te sientes hoy? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en la página 53 de 

tu Texto de estudio, luego realizarás la siguiente 

actividad en tu cuaderno de la asignatura.  

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Conoceremos el concepto de ¿cómo eran los 

Mayas?, ¿en qué época se Desarrolló la 

civilización Maya? 

 

Luego contestarás en tu cuaderno las siguientes 

preguntas  

 

- ¿en qué regiones de América habitaron 

los mayas? 

 

- Observa la línea de tiempo. Calcula la 

duración de los períodos Clásico y 

               Posclásico. ¿Cuál duró más?, ¿cómo lo         

sabes? 

- ¿Qué cambió de tus ideas iniciales sobre los 

mayas después de ver estos recursos?, ¿por 

qué? 

 

Para finalizar como grupo curso revisaremos y 

comentaremos las respuestas descritas 

anteriormente.  

 

Pausa Activa: Números y movimientos La 

actividad consiste en que la profesora asignará a 

un movimiento del cuerpo, un número. Por 

ejemplo: 

 

Número 1: sacar la lengua 

 Número 2: alzar el brazo derecho 

 

Recuerda que si tienes dudas puedes 

preguntarme a través de mi correo ¡AÚN HAY 

TIEMPO!  

 

¡No OLVIDES! ir enviando tus actividades 

realizadas a mi correo 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡Gran Trabajo! 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Lunes 

27/09 

 

09:15 – 

10:15hrs 

OA 1: Describir la 

civilización maya, 

considerando 

ubicación geográfica, 

organización política, 

actividades 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales como 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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 económicas, formas 

de cultivo y 

alimentos, 

organización de la 

sociedad, roles y o 

ríos de hombres y 

mujeres, religión y 

ritos, desarrollo de la 

astronomía y la 

matemática, sistemas 

de escritura, guerras y 

sacrificios humanos, 

construcciones, 

costumbres y vida 

cotidiana, entre otros 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, 

respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: “leyendo al revés”. 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 54 y 55 ¿Cómo era la organización 

política de los mayas? 

 

Profundizaremos en el contenido de la clase 

observando un PPT que presentará la profesora 

de la asignatura.  

 

Pausa Activa: realizaremos ejercicios de 

estiramiento con música de relajación. 

 

Luego responderás en tu cuaderno de la 

asignatura las siguientes preguntas.  

 

- ¿Qué características tenía el gobernante maya? 

Descríbelo. 

- ¿Por qué fue importante la corte del ajaw? 

- ¿En qué período de la historia maya vivió 

Pakal? Apóyate con la página 53. 

-   A partir del Recurso 3, responde:  

¿Qué actividades estimularon la expansión de 

Tikal? 

- ¿Qué cosas del mural del Recurso 4 te hacen 

pensar que lo que se muestra es un combate? 

 

Para finalizar como grupo curso revisaremos y 

comentaremos las respuestas descritas 

anteriormente.  

 

Recuerda que si tienes dudas puedes 

preguntarme a través de mi correo ¡AÚN HAY 

TIEMPO!  

 

¡No OLVIDES! ir enviando tus actividades 

realizadas a mi correo 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡Gran Trabajo! 

 

 

4 

 

 

Miércoles 

29/09 

 

OA 1: Describir la 

civilización maya, 

considerando 

ubicación geográfica, 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Texto del 

estudiante 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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13:00 – 

14:00hrs 

 

organización política, 

actividades 

económicas, formas 

de cultivo y 

alimentos, 

organización de la 

sociedad, roles y o 

ríos de hombres y 

mujeres, religión y 

ritos, desarrollo de la 

astronomía y la 

matemática, sistemas 

de escritura, guerras y 

sacrificios humanos, 

construcciones, 

costumbres y vida 

cotidiana, entre otros 

Es importante que durante toda la clase 

respetemos las reglas de clase hibrida, tales como 

levantar la mano, esperar tu turno de habla, 

respetar cuando otra habla, esperar con tu 

micrófono apagado. 

 

Dinámica de Inicio: Para comenzar la clase, en 

escala de Bob Esponja ¿Cómo te sientes el día de 

hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 54 y 55 ¿Cómo se organizó la sociedad 

maya? 

 

Profundizaremos en el contenido de la clase 

observando un PPT que presentará la profesora 

de la asignatura.  

 

Pausa Activa: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

Luego responderás en tu cuaderno de la 

asignatura las siguientes preguntas.  

 

- Observa el Recurso 1 y responde en tu 

cuaderno: ¿era distinta la sociedad maya a la 

nuestra?, ¿por qué? 2 considerando los 

Recursos 2 y 3: ¿las mujeres de la nobleza 

maya tenían la posibilidad de tener un papel 

destacado en la sociedad? Explica tu 

respuesta. 3 considerando los recursos de 

estas páginas, responde: ¿qué roles cumplían 

las mujeres en la sociedad maya?  

 

Para finalizar como grupo curso revisaremos y 

comentaremos las respuestas descritas 

anteriormente.  

 

Recuerda que si tienes dudas puedes 

preguntarme a través de mi correo ¡AÚN HAY 

TIEMPO!  

Cuaderno de 

la asignatura 
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¡No OLVIDES! ir enviando tus actividades 

realizadas a mi correo 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

para que puedas recibir retroalimentación y yo 

pueda ir viendo tus avances. 

 

¡Gran Trabajo! 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

