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GUION METODOLÓGICO 

(18 al 29 de Octubre 2021) 

 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

18/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

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! 

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 perrito, 

¿Cómo se sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la clase: Conocer las principales 

características de la cultura azteca 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto 

escolar páginas 66 y 67 ¿Dónde se ubicaban los 

aztecas? 

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 
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En tu cuaderno anotarás el vocabulario de la 

clase “Imperio” 

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: 

 

- ¿en qué país actual se estableció la 

civilización azteca? 

- ¿Qué características podrías mencionar 

sobre el lugar en donde se establecieron? 

2 -  Luego de leer y observar los Recursos 1 y 2, 

vuelve a observar las páginas 52 y 53 del texto y 

luego responde en tu cuaderno: ¿Se podría decir 

que los mayas y aztecas vivieron en el mismo 

tiempo y espacio?, ¿por qué? 

 

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  

Jueves 

20/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

 

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! 

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. 

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 
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Dinámica de inicio: Los invito a observar la 

escala de emociones. En la escala del gatito, 

¿Cómo se sienten para iniciar la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la clase: Conocer la organización de 

los aztecas 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 68 y 69 ¿Qué forma de gobierno tomaron 

los aztecas? 

 

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: 

 

a. ¿Cómo describirías al tlahtoani? ¿Qué lo 

diferencia del pueblo? 

2 A partir de lo expuesto en los Recursos 1, 2 y 

3, imagina que eres un tlahtoani. 

Luego, responde en tu cuaderno: 

a. ¿Cuál sería tu relación con Acamapichtli? 

¿Qué responsabilidades tendrías como 

gobernante? 

b. ¿A quién sería el primero al que pedirías 

consejo para llevar a cabo tus 

responsabilidades?, ¿por qué? 

c. Si hubiese una guerra, ¿cuáles de los asesores 

te aconsejarían?, ¿por qué? 
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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! 

 

3  

Lunes 

25/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

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! 

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: imita el emoji 

Objetivo de la clase: Conocer la economía 

azteca 

 

Desarrollo: Hoy trabajaremos en el texto escolar 

páginas 74 ¿Cómo era la organización social 

azteca? 

 

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: Moverán los dedos de forma que cada 

uno de ellos toque el pulgar. A medida que van 

realizando este ejercicio se aumentará el ritmo, 

lo que acrecentará la dificultad del ejercicio. 

 

Luego en tu cuaderno y sobre la base de los 

Recursos 1 y 2, responde: 

 

¿Por qué habrá sido necesario para los aztecas 

cultivar en chinampas en Tenochtitlán? 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno de 

la asignatura 
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b. ¿Qué formas de cultivos has visto en tu país? 

¿Cuán diferentes son de las chinampas? Si no 

conoces busca ejemplos. 

 

Se dan a conocer las instrucciones y temas para 

la evaluación de la unidad “disertación de los 

mayas y aztecas” 

 

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  

Jueves 

27/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

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! 

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: Video adivina la película 

según los emojis. 

 

Objetivo de la clase: Preparar la evaluación.  

 

Desarrollo: hoy prepararás tu disertación con la 

disertación recopilada según el tema escogido. 

 

1. Organización Político de los Mayas. 

2. Economía de los Mayas 

3. Vida Cotidiana y desarrollo cultural de los 

Mayas. 

4. Religión Maya. 

5. Organización Política de los Aztecas. 

6. Economía Azteca. 

7. Vida Cotidiana y desarrollo cultural de los 

Aztecas. 

Texto del 

estudiante 

 

Cartulina 

 

Imágenes 

 

Plumón  
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8. Religión Azteca 

9. Calendario Maya 

 

Debes preparar tu cartulina con imágenes y 

títulos según lo indican las instrucciones y 

rúbrica de tu evaluación.  

 

Pausa Activa: Movimientos de relajación 

dirigidos. 

 

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! 
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