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Asignatura : HISTORIA  Curso: CUARTO BÁSICO   
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UNIDAD 1.  América ubicación, paisajes y recursos 

 

N° 
CLASE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

  Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guía  

  N° 7 debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas     

  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente  

  de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
 OA 8: Describir 

distintos paisajes 

del continente 

americano, 

considerando 

climas, ríos, 

población, idiomas, 

países y grandes 

ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado. 

 

 

 

 

 

         

 

 Número de la guía: 

 Objetivo de la clase: Ubicar lugares en un mapa. 

 Fecha: 

Actividades 

 

 1.- Observa y analiza las imágenes de las páginas 70 y 71.  

 2.- Responde las preguntas y actividades que se sugieren. 

      Vuelve a ver los videos de las clases anteriores, que te  

      servirán para fortalecer tus aprendizajes. 

      https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w (video 1) 

     Copiar las preguntas y respuestas de todas las actividades    

      en el cuaderno. 

3.-. Observa con mucha atención el video 2, lo puedes ver  

      cuántas veces quieras. 

 4.- Lee y responde las actividades de las páginas 72 y 73. 

      https://www.youtube.com/watch?v=1nPxuRaIfJY   (video 2) 

 5.- Vuelve a ver los videos de las clases anteriores, que te  

      servirán para fortalecer tus aprendizajes. 

      Copiar las preguntas y respuestas de todas las  

      actividades en el cuaderno. 
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  6.-. Observa el video introductorio para que comprendas  

     mejor lo que tienes que aprender. 
      https://www.youtube.com/watch?v=vjHF0kvFCYo (Video 3) 

  7.-Lee el contenido de la página 74 y compárala con la  

      información de los videos anteriores. 

      Copiar las preguntas y respuestas de todas las  

      actividades en el cuaderno. 

  8.- Lee la página 74 y 75, responde las preguntas planteadas. 

  9.- Recuerda repasar siempre tus materias para que no las  

      olvides. 

  10. Copiar las preguntas y respuestas de todas las  

     actividades en el cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vjHF0kvFCYo

