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ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 
PROFESOR (A) MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ
 
CURSO CUARTO  BÁSICO
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
✔ OA 1: Describir la civilización Maya, considerando ubicación 

geográfica, organización política, actividades económicas, formas de 
cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la 
matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, 
construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros.

✔ OA 2: Describir la civilización Azteca, considerando ubicación 
geográfica, organización política y extensión, la ciudad de 
Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances 
tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres 
y mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre ot

UNIDAD 3: LOS INCAS Y SU COMPARACIÓN CON MAYAS Y AZTECAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

✔ OA 3: Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica, 
organización política, sistema de caminos y 
avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, formas de cultivo y alimentos, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, entre otros.

✔ OA 4: Analizar y comparar las principales caracterí
civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
✔ OA 11: 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. 

✔ OA 12: Reconocer sus 
cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser 
protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de 
la edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y 
proteger esos derechos.

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 2

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL  II PRIORIZADO
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ 
  

BÁSICO A-B 

UNIDAD 2: LA CIVILIZACIÓN MAYA 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 1: Describir la civilización Maya, considerando ubicación 
geográfica, organización política, actividades económicas, formas de 
cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de 

mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la 
matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, 
construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. 
OA 2: Describir la civilización Azteca, considerando ubicación 

a, organización política y extensión, la ciudad de 
Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances 
tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres 
y mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre ot

UNIDAD 3: LOS INCAS Y SU COMPARACIÓN CON MAYAS Y AZTECAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 3: Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica, 
organización política, sistema de caminos y correos, religión y ritos, 
avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, formas de cultivo y alimentos, construcciones, 
costumbres y vida cotidiana, entre otros. 
OA 4: Analizar y comparar las principales características de las 
civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 

UNIDAD 4: PARTICIPANDO EN MI COMUNIDAD
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 11: 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.  
OA 12: Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida 
cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser 
protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de 

edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y 
proteger esos derechos. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
 
 
 

CALIFICACIÓN N° 2* 
Unidad 2: La civilización maya y azteca. 

50% 

para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PRIORIZADO 

 Y AZTECA* 
NIVEL 

OA 1: Describir la civilización Maya, considerando ubicación 
geográfica, organización política, actividades económicas, formas de 
cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de 

mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la 
matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, 

OA 2: Describir la civilización Azteca, considerando ubicación 
a, organización política y extensión, la ciudad de 

Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances 
tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres 
y mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. 

 
NO PRIORIZADO

 
 
 
 
 

NO PRIORIZADO
 

UNIDAD 3: LOS INCAS Y SU COMPARACIÓN CON MAYAS Y AZTECAS 
NIVEL  

OA 3: Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica, 
correos, religión y ritos, 

avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, formas de cultivo y alimentos, construcciones, 

sticas de las 

 
NO PRIORIZADO

 
 
 
 

NIVEL 1 

UNIDAD 4: PARTICIPANDO EN MI COMUNIDAD 
NIVEL 

OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y 
democrática de Chile, como presidente, ministros, senadores, 
diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que 

principales derechos en situaciones de la vida 
cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser 
protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de 

edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y 

 
NIVEL 1 

 
 
 

NIVEL 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Guía evaluada 

nº1  
(Realizado)  

30% 

Ev. Proceso 
tema 1 

(Realizado) 

20% 

Guía evaluada 30% 

NO PRIORIZADO 

NO PRIORIZADO 

NO PRIORIZADO 

PORCENTAJE 
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Unidad 3: Los incas y su comparación con mayas y aztecas.          

Unidad 4:
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CALIFICACIÓN N° 3 
: Los incas y su comparación con mayas y aztecas.          

25% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: Participando en mi comunidad. 

25% 

Total: 100% 

para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

nº2 
(Realizado) 
Ev. Proceso  

Tema 2 
(Realizado) 

20% 

: Los incas y su comparación con mayas y aztecas.           

Guía Evaluada. 40% 

Lapbook. 60% 

Presentación 
oral.  

60% 

Guía evaluada. 40% 

 

 

 

 

 


