
 
 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 
 
 

Asignatura : Historia / Tecnología Curso: 4º básico 

 

PROFESOR (A) : Gladys González C. E-MAIL: gladys.covid20@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 de Agosto  al viernes 04  de Septiembre 
 

 
N° 

CLASE 
OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar esta 
guías N° 9 debiendo  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. 

 
 

01 
 
 
 

Historia 
04 

 
Analizar y comparar las 
principales características de 
las civilizaciones americanas 
(mayas, aztecas e incas). 
 
 

Objetivo de aprendizaje: 
Demostrar que comprenden características de las civilizaciones 
americanas (mayas, aztecas e incas) 

 
En tu texto de historia busca las páginas 120 y 121, observa las 
imágenes que ahí están. 
Responde en tu cuaderno ¿Qué es una civilización? 
Pega o dibuja en tu cuaderno un mapa de América del norte, 
América del sur y América central. 
 

 
   02 
 

 
   04 

Observa con mucha atención el video sugerido por tu 
profesora, recuerda que ya con anterioridad un adulto se ha 
registrado en el sitio. 
https://www.youtubekids.com/watch?v=2Vn-
B4Hn9z0&hl=es-419 
Lee las páginas 128 y 129 del texto y responde las preguntas 1, 
2 y  de la página 129. 
 

 
   03 

 
  04 

Observa con mucha atención el video sugerido por tu profesora 
https://www.youtubekids.com/watch?v=9yc4JIMcZQg&hl=es-
419 
Lee las páginas 130 y 131, responde las preguntas de la página 
131. 

 
   04 

 
    
 

Tecnología 
03 

Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › 
técnicas y herramientas para 
medir, marcar, cortar, unir, 
pintar, perforar, serrar, 
plegar y pegar, entre otras › 
materiales como papeles, 
cartones, maderas, fibras, 
plásticos, cerámicos, 
desechos, entre otros 

 

Lee las páginas 148 a la 153 del texto de Historia  (sólo leer) 
Observa con mucha atención el video sugerido por tu profesora 
https://www.youtubekids.com/watch?v=F6xImg2ismA&hl=es
-419 
Ahora observa el siguiente video de los Incas 
https://www.youtubekids.com/watch?v=diEgxorsj4s&hl=es-
419 
 
 
Tecnología 
Investiga cuál es el tipo de cultivo de las tres culturas que 
hemos visto y elabora una maqueta explicativa de los tres tipos 
de cultivo. Puedes elegir hacer una disertación también. 
Enviar el video a tu profesora. 

 
 

 
 
 
 
 

 

GUÍA  

N° 9 

https://www.youtubekids.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=9yc4JIMcZQg&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=9yc4JIMcZQg&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=F6xImg2ismA&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=F6xImg2ismA&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=diEgxorsj4s&hl=es-419
https://www.youtubekids.com/watch?v=diEgxorsj4s&hl=es-419


 
PAUTA DE EVALUACIÓN interdisciplinaria Historia Tecnología 
 

Nombre:                                                                              Cuarto: 4º 
 

 Ptaje Si No 

Envía fotografías del modelo que permitan apreciar su avance  2 0 

Dominio del tema  2 0 

Demuestra aprendizaje del contenido visto en ésta tarea  1 0 

Utiliza, al menos, un material novedoso.  1 0 

Presenta avance a tiempo y en la fecha acordada.  1 0 

Puntaje obtenido    

Nota    

Observaciones y tasa de avance del alumno 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 


