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Unidad 

1 
4° Básico 

 

Aprendizaje esperado para 
el estudiante 

Actividades disponibles en 
la plataforma 

Profundización en texto escolar MINEDUC 

Historia y 

Geografía y 

C. Sociales 

 

 

 

5° Semana 

 

 

 

 

Eje Geografía 

Describir distintos paisajes 

del continente americano,  

considerando climas, ríos, 

población, idiomas, países y 

grandes ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado. 

 

 

 

No aplica, no hay material 
en la plataforma. 

 
 
 
Realizar formulario. En 
caso de no poder realizarlo 
en línea, se enviará en 
WORD, para que lo 
respondan. 
 
 

Formularios 
 
4º “A” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Texto del estudiante 4°Básico 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

Tarea 1 
Describir paisajes. 

  Leer las págs. 80 y 81 

 
América y sus paisajes. 
Leer las págs. 82, 83, 84 y 85 

Realizar en el libro la actividad 1 y 2 de la pág. 
83 
Realizar en el cuaderno actividad 1 (b) de la pág. 
85 

Tarea 2 
Distingo paisajes naturales de América. 

Leer las págs. 86 y 87 
Escoger uno de los paisajes de América, 
dibujarlo en el cuaderno, identificarlo. 
 
Identifico características culturales de América. 

Leer las págs. 88 y 89 
Realizar act. 1 de la pág. 88 

 
Distingo formas de adaptación al medio. 
Leer pág. 90 

 

 

 

 

 6º Semana 

Eje Geografía 

Describir distintos paisajes 

del continente americano, 

considerando climas, ríos, 

población, idiomas, países y 

grandes ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado. 

https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSdwjG
WwIRQ7izUHxrnwGWPdcP
lQfCK4XWpQyrYFtL9knG-
XkQ/viewform?usp=sf_link 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwjGWwIRQ7izUHxrnwGWPdcPlQfCK4XWpQyrYFtL9knG-XkQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwjGWwIRQ7izUHxrnwGWPdcPlQfCK4XWpQyrYFtL9knG-XkQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwjGWwIRQ7izUHxrnwGWPdcPlQfCK4XWpQyrYFtL9knG-XkQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwjGWwIRQ7izUHxrnwGWPdcPlQfCK4XWpQyrYFtL9knG-XkQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwjGWwIRQ7izUHxrnwGWPdcPlQfCK4XWpQyrYFtL9knG-XkQ/viewform?usp=sf_link
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   4º “B” 
 
 
 

 

 

 
¿Quierés saber más? 

 
Cuáles son los países de América del norte, 
juega aquí. 
 
 

 
 

 
Cuáles son los países de América del sur, juega 
aquí. 
 
 

 
 

 
 
Cuáles son los países de América central, juega 
aquí. 
 

 
 

 

 
 

Estimado alumno, te invito a reflexionar 
sobre estas preguntas 

 

- ¿Qué fue lo que más te gustó de estas 

actividades? 

- ¿Qué fue lo que te pareció más difícil? 

- ¿Qué aprendiste? 

 
 

 

https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLS
dN91WkawpMZu1kmC
Tq8tiB4tTaPZFdDJft6I1
RhIuPkwjtCg/viewform
?usp=sf_link 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/co
munidad/mapasflashinteractivos/recurso/pa
ises-de-america-central/1813e37f-d700-
4900-9fe2-577bd5f2e68b 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comuni
dad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-
norteamerica/a8b9a2da-714b-4f45-a22c-
1475e12a7409 

 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/co
munidad/mapasflashinteractivos/recurso/p
aises-de-america-del-sur/55343e4e-621e-
4bba-8f37-ba956a6fd5ca 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN91WkawpMZu1kmCTq8tiB4tTaPZFdDJft6I1RhIuPkwjtCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN91WkawpMZu1kmCTq8tiB4tTaPZFdDJft6I1RhIuPkwjtCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN91WkawpMZu1kmCTq8tiB4tTaPZFdDJft6I1RhIuPkwjtCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN91WkawpMZu1kmCTq8tiB4tTaPZFdDJft6I1RhIuPkwjtCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN91WkawpMZu1kmCTq8tiB4tTaPZFdDJft6I1RhIuPkwjtCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN91WkawpMZu1kmCTq8tiB4tTaPZFdDJft6I1RhIuPkwjtCg/viewform?usp=sf_link
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-central/1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-central/1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-central/1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-central/1813e37f-d700-4900-9fe2-577bd5f2e68b
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-norteamerica/a8b9a2da-714b-4f45-a22c-1475e12a7409
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-norteamerica/a8b9a2da-714b-4f45-a22c-1475e12a7409
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-norteamerica/a8b9a2da-714b-4f45-a22c-1475e12a7409
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-norteamerica/a8b9a2da-714b-4f45-a22c-1475e12a7409
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-del-sur/55343e4e-621e-4bba-8f37-ba956a6fd5ca
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-del-sur/55343e4e-621e-4bba-8f37-ba956a6fd5ca
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-del-sur/55343e4e-621e-4bba-8f37-ba956a6fd5ca
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/paises-de-america-del-sur/55343e4e-621e-4bba-8f37-ba956a6fd5ca
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Estimado Apoderado: 
 
Conozcamos el continente americano. 
 

• Identificar en el mapa el lugar donde tu vives, observando el entorno y conversar de la presencia o ausencia 

de mar, cerros, lagos, etc. Identifica los tipos de plantas y animales que viven en tu región. Piensa si donde 

tú vives hace frío, calor o es un lugar siempre templado.  

 

• Es importante la comunicación en cada actividad, observar en el mapa, después proceder a ejecutarlos.  

 

• Luego identificar en un mapa donde se encuentra el continente americano, sentarse junto a su pupilo y 

realizar preguntas en conjunto como, por ejemplo: ¿Dónde crees que se encuentra el continente 

americano? 

 

• Usar software educativo, acceso a información, buscando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes 

ciudades, recuerde, no siempre, solo cuando sea necesario. 

 

 

PROFESORA DIFERENCIAL: Erna Saldías Parra. 

 
 

 
 
 
 


