Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Curso: 4° básico
Semana: 31
Fecha: del 26 al 30 de Octubre.

NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESOR(A): Zulema Agurto Toledo

CORREO: zagurtot@colegiomanzanal.cl

OBJETIVO DE LA CLASE: Identificar la ubicación geográfica que habitó la
civilización maya. Crear una línea de tiempo con la cronología de la historia maya.

CONTENIDOS
HABILIDADES TRABAJADAS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Organización política
Identificar, comprender, relacionar.

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.



INDICADORES DE
EVALUACIÓN



Localizan en un mapa o en un globo terráqueo el
área donde se desarrolló la civilización maya.
Ubican temporalmente, en una línea de tiempo u
otro recurso, el período en que se desarrolló la
civilización maya, identificando siglos y décadas.

INDICACIONES:

Esta actividad la realizaremos juntos en la clase online el día miércoles 28
de Octubre a las 12:00 hrs. Si no participas de la clase online tienen que hacer
esta actividad de igual manera.
1.- Importante, si puedes copia este link para conocer más sobre
Civilización maya.
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
2. Lee atentamente la página 129 del texto de historia “El tiempo y espacio donde
se ubicaron los mayas”

3.- Escribe la fecha y el objetivo de la clase en tu cuaderno. Y responde la siguiente
pregunta ¿Dónde habitaron los mayas?
4.-Crea una línea de tiempo con la información entregada en la página 129.
A continuación se muestra un ejemplo de línea de tiempo, recuerda ordenar las
fechas desde la más antigua a la más actual y escribe una breve información
indicando que ocurrió en esa fecha. No olvides escribir el título.
Nuestra línea de tiempo es la “historia maya” y la información y fechas serán
extraídas de la página 129.

Para terminar la clase:
Responde las siguientes preguntas, que serán tu ticket de salida.
1.- ¿Dónde habitaron los mayas?
2.- ¿Cuál fue su periodo de mayor desarrollo cultural?
3.- ¿Cómo eran las tres zonas geográficas en las que se
ubicaron los mayas?

