
 

4° BÁSICO   HISTORIA  RUTA PEDAGÓGICA  NOVIEMBRE. 

Antes de comenzar les hare algunas sugerencias para optimizar tu trabajo en casa.  
 

Para el apoderado:   

Es fundamental para esta sesión que el estudiante tenga a mano los siguientes materiales: 

• Lápiz grafito. Goma. Sacapuntas. Libro del estudiante. Cuaderno. 

Una vez recopilado los materiales. 

Primero: Solicite al estudiante que ordene el espacio donde trabaja. (deje que 

escoja el lugar donde se sienta más cómodo/a y no tenga distracciones) 

Segundo: Pida al estudiante que respire profunda y lentamente tres veces. 

Tercero: Dele instrucciones con tranquilidad y monitoree su trabajo dándole apoyo y ánimo para 

ir mejorando a través del tiempo. Siempre podrán corregir el trabajo.  

De los objetivos: 
Las rutas de trabajo tendrán un objetivo general que se repetirá hasta lograr avances a través del 
tiempo: 
OBJETIVO GENERAL: Repaso unidades  
OA4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e 
Incas) 

OA 8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado.  
OA 9: 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. 
OA11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como presidente, 
ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos. 
Del estudiante:  
Recuerda que para realizar tu ruta pedagógica cada semana, ojalá puedas estar acompañado/a 
de un adulto. 
Además, cada ruta semanal tendrá un objetivo específico que el estudiante deberá registrar en su 
cuaderno junto a la fecha. El que aparecerá al principio de la ruta como: OA (Objetivo 
Aprendizaje)  
Si la actividad en el libro indica trabajo en grupo por esta ocasión la realizaras individualmente.  
 
Al final de cada actividad el estudiante deberá monitorear su actitud 
frente a la actividad a través del cuadro, marcando: si le agrado pulgar 
hacia arriba y hacia abajo sino le agrado la actividad.    
Todas las rutas deben ser guardadas o registradas en los cuadernos, 
lo importante es que quede una evidencia o prueba del trabajo que 
han realizado.  
Cuando termines tu trabajo toma una fotografía y envíala a tu profesora al +56982002002. Así 
podremos corregir posibles errores y además saber cómo estas…  

 

 



 

SEMANA DEL 002 AL 06 DE NOVIEMBRE 
Páginas del texto a trabajar: Evaluación formativa  
Objetivo de aprendizaje de la semana: Reconocer la democracia y los podres del estado (OA11) 

Recuerden preparar los materiales y el lugar en que realizaras tu trabajo. 
El trabajo es asistir a la clase Meet, poner mucha atención, respetar las normas y seguir las instrucciones. 
Podrán apoyarse en la información que aparece en las páginas desde la 46 a la 49, para apoyarse en el trabajo 
que aparece en el PPT.  
 
 
                      
 
 
NO OLVIDAR ENVIAR LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO A TU PROFESOR (A) POR MEDIO DE UNA FOTOGRAFÍA. 

SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE 
Páginas del texto a trabajar: 99 a la 107. (actividades dirigidas)  
Objetivo de aprendizaje de la semana: Reconocer los recursos naturales de América (OA9) 

Recuerden preparar los materiales y el lugar en que realizaras tu trabajo. 
Desarrolla la actividad propuesta en la clase meet historia respondiendo con sinceridad las preguntas, 
localizando en un mapa los principales recursos naturales de América y dando ejemplos del uso que se da a 
algunos recursos naturales de América. 
 
 
 
 
 
 
NO OLVIDAR ENVIAR LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO A TU PROFESOR (A) POR MEDIO DE UNA FOTOGRAFÍA. 

SEMANA DEL 16 Al 20 DE NOVIEMBRE. 
Páginas del texto a trabajar: Unidad 2 
Objetivo de aprendizaje de la semana: Caracterizan diversos paisajes de América. 

Preparar los materiales y el lugar en que realizaras tu trabajo. Recuerda respirar 3 veces antes de comenzar. 
 
Observar PPT, aclarar dudas en clase Meet y desarrollar la actividad propuesta 
 
NO OLVIDAR ENVIAR LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO A TU PROFESOR (A) POR 
MEDIO DE UNA FOTOGRAFÍA. 
 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE  
Trabajar: Realizar las actividades de la paginas 208 Y 209. (OA4)  

Preparar los materiales y el lugar en que realizaras tu trabajo. Recuerda respirar 3 veces antes de comenzar. 
Reconocer características de la civilización Inca.  
Trabajaremos la unidad n°4 desarrollando en las clases la síntesis de la civilización inca.  
 

NO OLVIDAR ENVIAR LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO A TU PROFESOR (A) POR MEDIO DE UNA FOTOGRAFÍA. 

Recuerda enviar fotos de tus avances a classroom O AL +56982002002.  
Nos vemos cada MARTES en tu clase de historia, bendiciones. Y sigue cuidándote en casita.   

 


