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COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

PROFESOR Lissette Espinosa

CURSO(S) Cuarto Básico.

Unidad 1: “Conociendo América” (PARTE 1)
 Las líneas imaginarias de la Tierra.
 Las coordenadas geográficas.
 La ubicación en la Tierra a partir de las coordenadas geográficas.
 América y sus regiones.
 El relieve de América.
 Las características climáticas de América.

Unidad 2: “Conociendo América” (PARTE 2)
 Adaptación y transformación del paisaje americano.
 ¿Dónde vivimos los americanos?
 Los recursos naturales.
 Los principales recursos naturales de América.
 La importancia del desarrollo sostenible.

Unidad 3: “Participando en mi comunidad”
 Los derechos del niño.
 Proteger y respetar los derechos de los niños.
 El respeto a todas las personas.
 Vivir en comunidad.
 La honestidad en la escuela y en mi barrio.
 Los conflictos en la vida cotidiana.
 Participación en tu comunidad escolar: la directiva del curso.

Unidad 4: “La organización política de Chile”
 Chile, una república democrática.
 Participación ciudadana: derecho a voto.
 Las principales autoridades de Chile.
 Autoridades elegidas y designadas.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 4
Evaluaciones de Proceso (guías y trabajo en clases) 1
Evaluación de síntesis. 1
TOTAL 6
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