
 

  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Noviembre 

 

Establecimiento: Colegio El Vergel Docentes: María Gabriela Alonso Ovalle 

Asignatura: Historia Curso: 4° Años 

 
Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 

(INCLUIR FECHAS DE DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES) 

Profundización, Ejercitación y evaluación 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 

Analizar y comparar las principales 
características de las civilizaciones 
americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 

 
2-5 
Las estudiantes conocen y 
analizan características de la 
vida de los aztecas y 

Conocen características a través de  fuentes de 
información ( video, lecturas o imágenes) y 
analizan la vida de los aztecas 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Comparar aspectos sociales, 
económicos, culturales y políticos entre 
sociedades y civilizaciones del pasado y 
del presente para identificar 
continuidades y cambios. 

8-12 
Las estudiantes reconocen 
elementos de continuidad y 
cambio de la vida de los aztecas 

 
Señalan y explican los elementos de la cultura 
aztecas que han permanecido en el tiempo y los 
que han cambiado 

 
 
 
 
 

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

15-19 
Las estudiantes distinguen las 
diferentes organizaciones política 
y democráticas 

Las estudiantes señalan los poderes del estado, 
señalan funciones y donde desarrollan su actividad 
Buscan información que responda a los distintos 
poderes del Estado 



 

  

 
1 ejercen y cómo son nombrados o 

elegidos. 
 

 
 
 
 
1 

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

22-26 
Las estudiantes identifican los 
Derechos Humanos en 
situaciones de la vida diaria 

Identifican los Derechos Humanos más vulnerados 
por la administración y los grupos sociales. 
Buscar información  en la red que responda a este 
problema 

 

 

 

 

 

 

 

 


