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1  

 

Lunes 

04/10/2021 

 

09:15 – 

10:15hrs 

 

OA 1: Describir la 

civilización maya, 

considerando 

ubicación geográfica, 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a 

sus compañeras y compañeros que se encuentran 

en la casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la 

escala de emociones. En la escala de Coraje, 

¿Cómo se sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 58 y 59 La economía 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 en tu cuaderno y sobre la base de los 

Recursos 1 y 2, responde: 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 
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-  ¿Qué consecuencias habrá tenido para 

el medioambiente la tala y roza? 

 

-  ¿Crees que las milpas son cultivos 

sustentables?, ¿por qué? 

 

- Basándote en el Recurso 3, ¿qué tendrías 

que haber tenido para comerciar en un 

mercado maya? ¿Qué hubieses 

intercambiado? 

 

- ¿Hay mercados como los del Recurso 4 

donde tú vives? ¿Qué importancia tienen 

estos lugares para la comunidad? 

 

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! 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

06/10/2021 

 

13:00 – 

14:00hrs 

 

OA 1: Describir la 

civilización maya, 

considerando 

ubicación geográfica, 

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, 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a 

sus compañeras y compañeros que se encuentran 

en la casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la 

escala de emociones. En la escala de Homero, 

¿Cómo se sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno de 

la asignatura 
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costumbres y vida 

cotidiana, entre otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 60 y 61 Imaginemos un día con los 

mayas 

 

Profundizaremos en el contenido de la clase 

observando un PPT que presentará la profesora 

de la asignatura 

 

Pausa Activa: “encuentra las 10 diferencias”. 

 

Luego en tu cuaderno y sobre la base de los 

Recursos 1 y 2, responde: 

 

Elije e imagina que eres una de las personas del 

Recurso 1. Lean 

las situaciones a y b, y respondan las preguntas 

en sus cuadernos. 

- «El ajaw no logró un acuerdo con la ciudad 

vecina. Se ha declarado la guerra. 

¿Qué pasaría con ustedes si ocurriese esto?, ¿qué 

rol les tocaría llevar a cabo? 

- «Se ha llegado a un acuerdo, se celebrará un 

matrimonio entre nobles y 

habrá un acuerdo comercial». ¿Qué harían 

ustedes si se diera esta situación?, 

¿cómo afectaría esta decisión en sus vidas? 

Para finalizar como grupo curso revisaremos y 

comentaremos las respuestas descritas 

anteriormente.  

 

Para finalizar como grupo curso revisaremos y 

comentaremos las respuestas descritas 

anteriormente.  
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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 

11/10 

 

 

  

 

FERIADO LEGAL 

 

 

4 

 

 

Miércoles 

13/10/2021 

 

Clases 

Online 

13:00 – 

14:00hrs 

 

OA 1: Describir la 

civilización maya, 

considerando 

ubicación geográfica, 

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 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes! 

Recordaremos las normas de la clase, para 

participar levantamos la mano, para escuchar a 

sus compañeras y compañeros que se encuentran 

en la casa, como los que se encuentran de manera 

presencial. 

 

Dinámica de inicio: Los invito a observar la 

escala de emociones. En la escala del gatito, 

¿Cómo se sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 64 Otras características de la cultura 

maya 

Texto del 

estudiante  

Hoja de block 

 

Lápices de 

colores 

 

Guía de 

instrucciones  
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Profundizaremos en el contenido de la clase 

observando un PPT que presentará la profesora 

de la asignatura 

 

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. 

 

Luego en una hoja de block con lápices de 

colores realizarás un comic (debes observar la 

ficha de instrucciones que te entregó tu 

profesora) 

 

Instrucciones: Dibuja un cómic sobre la sociedad 

maya. Para ello, completa la tabla que te 

permitirá planificar tu cómic 

 

 

Para finalizar como grupo curso revisaremos y 

comentaremos el trabajo realizado.  

 

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! 

 

 


