
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 4º A 

Noviembre 2021 

 
 

GUION METODOLÓGICO 

(2 al 12 de Noviembre 2021) 
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Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Cursos: 4°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

01/11 

 

09:15 – 10:15 

 

  

 

 

FERIADO LEGAL 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

03/11/2021 

 

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: ¿Cómo me siento hoy, 

según la escala de Cristiano Ronaldo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la clase: Evaluar contenidos por 

medio de una disertación. 

 

Actividad: Hoy se realizará la evaluación de la 

unidad “¿Por qué deberíamos conocer a los 

 

Disertación 
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mayas y aztecas?, por medio de una disertación 

la que será realizada de manera presencial y por 

videos para los estudiantes que se encuentran en 

modalidad online. 

 

Pausa Activa: Observa los emoticones que se 

presentan y adivina el refrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se responderán preguntas sobre los 

temas abordados.  

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

3 

 

 

Lunes 

08/11/2021 

 

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: Descubre la canción con 

emojis.  

https://www.youtube.com/watch?v=oOzRcOjX

azM 

 

Actividad: Hoy finalizaremos las disertaciones, 

para los estudiantes que ya presentaron su trabajo 

deberán realizar en el cuaderno de la asignatura 

un cuadro comparativo de la civilización Maya y 

Azteca. 

 

Pausa Activa: Realiza las actividades que 

propone cada imagen. 

 

 

 

Guía de 

Trabajo  

https://www/
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RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora de las actividades realizadas a lo largo 

de la clase. 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

   

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

 

4 

 

 

Miércoles 

10/11/2021 

 

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: ¿Cómo me siento hoy, 

según la escala de emojis? 

 

Objetivo de la clase: Diferenciar a través de una 

infografía los rasgos distintivos de las 

civilizaciones maya y azteca.  

 

Actividad: 

Reúne información sobre el siguiente tema: 

diferencias entre mayas, aztecas, para ello utiliza 

tu cuaderno de clase, libros y material de internet. 

Elige una de las dos civilizaciones y enfoca tu 

infografía en una de ellas, habrá un cupo limitado 

para cada civilización.  

Realiza una infografía de ensayo que será un 

bosquejo para hacer.  

Usa a tu elección dibujos o imágenes extraídas 

de diarios, revistas, fotocopias, internet para 

completar tu infografía.  

Termina tu infografía y preséntala a tu grupo 

curso.  

 

Block 

 

Lápices de 

colores. 
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Para finalizar reúnete con un compañero que 

haya elegido otra civilización y contesten la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las diferencias 

entre estas dos civilizaciones en economía y 

agricultura?, ¿Qué otras diferencias 

encontraron?, deben escribir la respuesta en el 

cuaderno.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tu 

profesora de las actividades realizadas a lo largo 

de la clase. 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

   

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 
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