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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13

“I can do all things through Christ who strengthens me” Philippians 4:13

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

PROFESOR Karla Contreras.

CURSO(S) Cuarto Básico A.

Unidad 4: “Civilización maya”.
 Área mesoamericana.
 Organización política de los mayas.
 Actividades económicas de los mayas.
 La ciudad maya.
 Vida cotidiana en las aldeas mayas.

Unidad 5: “Civilización azteca”.
 Origen y expansión de los aztecas.
 Organización política.
 El imperio azteca.
 Economía azteca.
 Organización social.
 Economía azteca.
 Vida cotidiana.
 Arquitectura, escultura y arte.

Unidad 6: “Imperio Inca”.
 Espacio andino.
 Ubicación geografía inca.
 Organización política inca.
 Actividades económicas.
 El tipo de economía al interior del ayllu.
 Religión inca.
 Cultura, arte y vida cotidiana.
 El legado de las culturas andinas.
 Estados organizados y poderosos.
 Grupos sociales americanos.                     Proyecto de investigación
 Actividades económicas.
 Cultura y creencias religiosas.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones de Proceso (Guías-trabajo en clases) 1
Proyecto de investigación y/o trabajo práctico. 1
Evaluación de síntesis. 1
TOTAL 6
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