
COLEGIO DA VINCI 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA – CUARTO BÁSICO  
PROFESORA: ÁNGELA TRONCOSO RUIZ 
CORREO ELECTRONICO: atroncoso@colegiodavinci.cl 

 

 
 
 

PLANIFICACION SEMANAL  
  

 
 

Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Cuarto básico 

Sector de Aprendizaje : Historia, geografía y ciencias sociales                                        Unidad  : 2 América; ubicación paisajes y   
                                                                                                                                                                                                                                  recursos. 

Fecha                : 08/06 al 12/06                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES  
 

 
1  

 

 

OA 4: Analizar y comparar las principales características de las 

civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas). Geografía  

OA 8: Describir distintos paisajes del continente americano, 

considerando climas, ríos, población, idiomas, países y grandes 

ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

OA 9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de 

América, considerando su distribución geográfica, su uso, y la 

importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 

 

 
 
 

 

 Inicio Unidad 2: América; ubicación, paisajes y recursos. 

 Objetivos:  
 Ubicación de continentes y océanos. 
 Tipos de paisajes y principales características. 
 Relación de tipos de paisajes y zonas climáticas.  
 Influencia del entorno en los modos de vida. 

 Escribe en tu cuaderno el título de la unidad y los contenidos, 
destacado y subrayado.  

 En tu cuaderno realiza un dibujo de lo que conozcas del continente 

americano, tomando en cuenta su diversidad cultural y natural, tipos 
de paisajes, recursos naturales y económicos y sus habitantes. 

 Responde en tu cuaderno: (Recuerda escribir tus respuestas bien 

redactadas, con parte de la pregunta, por ejemplo: Si la pregunta 
dice ¿qué sabes de América?, la respuesta debiese comenzar como 
: Lo que yo sé de América es …) 

1- ¿Qué sabes de América? ¿Te imaginas que es un 

continente muy distinto de otro? 
2- ¿Crees que es importante cuidar el medio ambiente en el 

que vives? ¿por qué? 
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3- ¿Recuerdas cuando utilizaron mapas?¿Para qué los 
utilizaron? 

 Compara tu dibujo con el de la página 64 y 65 del inicio de la unidad 

2. Y responde en tu cuaderno: 
A- ¿Qué paisajes de América se te hacen familiares a partir de la imagen? 
B- ¿Qué lugares de los que ves en la imagen te gustaría conocer? ¿Por 

qué? 

C- ¿Qué paisajes de América crees que son similares a los que ofrece el 
territorio de Chile?  

D- ¿Qué otros paisajes del mundo conoces? Y ¿Cuáles son sus 
características? ¿fríos? ¿cálidos? 

E- ¿Cómo se han adaptado las personas a los diferentes tipos de 
paisajes?  

 Realizar las actividades de conocimientos previos de la unidad en el 
libro. Página 66 y 67.  

 Envía la actividad al correo de la profesora          
atroncoso@colegiodavinci.cl.  
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