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ASIGNATURA Historia
 
PROFESOR Lissette Espinosa
 
CURSO(S) Cuarto Básico.
 
Unidad 5: “Las civilización maya

 Ubicación temporal y 
 La organización política de los mayas.
 La sociedad y la economía maya.
 La vida cotidiana de los mayas.
 La religión maya.
 Ciencias, escritura y arte maya.

 
Unidad 6: “La civilización azteca” 

 Ubicación temporal y geografía de los 
 La organización política de los aztecas.
 La sociedad y la economía azteca.
 La vida cotidiana de los aztecas.
 La religión azteca.
 Ciencia, escritura y arte azteca.

 
Unidad 7: “La civilización inca

 Ubicación temporal y geográfica de los incas.
 La organización política de los incas.
 La organización social de los incas.
 Actividades económicas de los incas.
 La religión inca.
 Tecnología, arquitectura y arte inca.

 
Unidad 8: “Comparación entre las civilizaciones americanas.

 Legado cultural de mayas y aztecas.
 El patrimonio cultural de mayas y aztecas.
 Tradiciones indígenas en el presente mayas y aztecas.
 La población indígena en la actualidad.
 Países con presencia inca en la actualidad.
 Descubrimiento de Machu Picchu.
 Expresiones culturales incas en el presente.
 Tradiciones incas: la lengua y las comidas.
 Las civilizaciones americanas y su entorno.
 La vida cotidiana de mayas, aztecas e incas.
 Semejanzas y particularidades entre las civilizaciones americanas.
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 mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 

85:12) 

PLAN SEMESTRAL I

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Lissette Espinosa 

Cuarto Básico. 

Las civilización maya” 
Ubicación temporal y geográfica de los mayas. 
La organización política de los mayas. 
La sociedad y la economía maya. 
La vida cotidiana de los mayas. 
La religión maya. 
Ciencias, escritura y arte maya. 

La civilización azteca”  
Ubicación temporal y geografía de los aztecas. 
La organización política de los aztecas. 
La sociedad y la economía azteca. 
La vida cotidiana de los aztecas. 
La religión azteca. 
Ciencia, escritura y arte azteca. 

La civilización inca” 
Ubicación temporal y geográfica de los incas. 

organización política de los incas. 
La organización social de los incas. 
Actividades económicas de los incas. 
La religión inca. 
Tecnología, arquitectura y arte inca. 

Comparación entre las civilizaciones americanas.
Legado cultural de mayas y aztecas. 
El patrimonio cultural de mayas y aztecas. 
Tradiciones indígenas en el presente mayas y aztecas.
La población indígena en la actualidad. 
Países con presencia inca en la actualidad. 
Descubrimiento de Machu Picchu. 
Expresiones culturales incas en el presente. 
Tradiciones incas: la lengua y las comidas. 
Las civilizaciones americanas y su entorno. 
La vida cotidiana de mayas, aztecas e incas. 
Semejanzas y particularidades entre las civilizaciones americanas.

PEÑUELAS 

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 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

, Geografía y Ciencias Sociales. 

 

 

Comparación entre las civilizaciones americanas.” Presentaciones orales 

Tradiciones indígenas en el presente mayas y aztecas. 

Semejanzas y particularidades entre las civilizaciones americanas. 

fruto” (Salmos 85:12) 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Trabajo de investigación grupal.
Evaluaciones de Proceso (guías
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Trabajo de investigación grupal. 

ciones de Proceso (guías, carpeta y trabajo en clases)
Evaluación de síntesis.  
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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 

 

   

trabajo en clases)  

fruto” (Salmos 85:12) 
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