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Asignatura(s) : HISTORIA - TECNOLOGIA Curso:   4°  AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online y/o 

remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

OA 16 

Reconocer y ubicar los 

principales recursos 

naturales de América, 

considerando su 

distribución 

geográfica, su uso, y la 

importancia de 

cuidarlos en el marco 

de un desarrollo 

sostenible. 
 

 

 

Te invito antes de la clase del 25 de agosto ver el siguiente, (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 

la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk39wrS100Y 

 

                    Recursos Naturales de América

 
 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O. Mandylagreda@gmail.com 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de 

Septiembre 

 N° 

6 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk39wrS100Y


 

CLASE ONLINE N° 1 MIERCOLES 25 AGOSTO  

OBJETIVO: Identificar los principales recursos naturales de 

América. 

ACTIVIDAD:  

Observa el recurso 1 del libro 

de estudiante, pagina 

32. TOMO 1 

N° 1 Realiza las actividades de 

la página 33 del texto del 

estudiante, Tomo 1 

 

                                                            

Te invito antes de la clase N° 2 debes   ver el siguiente video  (video 

o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk&t=3s 

 

              

           CLASE ONLINE N° 2, JUEVES 26 DE AGOSTO.  
 OBJETIVO: Reconocer los recursos naturales que utilizamos en la vida 

cotidiana.                 

ACTIVIDADES: 

N° 1 Desarrolla la actividad de la página 35 del texto del 

estudiante página. TOMO 1  

 

                  CLASE ONLINE N°3 MIERCOLES 01 SEPTIEMBRE  

Objetivo: Analizar mapas tematicos con los recursos naturales de 

América. 

ACTIVIDAD:  

Observan mapas tematicos con los recursos naturales de America. 

 

N° 1 Completan mapa con los recursos naturales que hay en Chile 

 

        CLASE ONLINE N°4 JUEVES O2 SEPTIEMBRE. 

OBJETIVO: Analizar la importancia del uso y beneficios de los 

recursos naturales. 

ACTIVIDAD:  

N° 1 Desarrollan actividad de la pagina 37 del texto del estudiante, 

Tomo 1 

Te invito antes de la clase del Miércoles 07 de septiembre.   ver el 

siguiente video ….(video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oy6vHI_jv30 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk&t=3s


 

 

 

  CLASE ONLINE N°5 MIERCOLES 07 DESEPTIEMBRE                  

OBJETIVO: Identificar las características del desarrollo 

sustentable 

  

ACTIVIDAD: 

N° 1 Crear afiche con material reciclado sobre el “desarrollo 

sustentable”. 

N° 2 Presentar trabajo video corto 

 

        CLASE ONLINE N°6 JUEVES 09 SEPTIEMBRE   

 

 
OBJETIVO: Sintetizar lo aprendido en esta guía. 

ACTIVIDAD: Responden preguntas relacionadas, apoyo página 47 

del texto del estudiante, Tomo 1                                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

                                                                  Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 4° Año 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
1. Identifica ¿Qué es un recurso 

natural? 
    

2. Reconoce los recurso de uso 

diario 
    

3. Completa mapa de Chile con los 

recursos naturales. 
    

4. Escribe  el uso de los recursos 

naturales.(37) 
    

5. Crean afiche de desarrollo 

sustentable, con material 

reciclado. 

    

6. Responden preguntas de 

síntesis. 
    

7. Sus trabajos son limpios, 

ordenados y legibles 
    

8. Entrega oportuna de sus 

trabajos. 
    

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 


