
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 4°A 

Profesor/a: Carolina Estay Camus                                          Asignatura: Historia  

SEMANA del Lunes 08 al miércoles 31 de marzo. 

DÍA Lunes 08 de Marzo DÍA Lunes 15 de Marzo 

OBJETIVO: OA05: Investigar sobre algún tema de su 
interés con relación a las civilizaciones estudiadas 
(como los héroes, los dioses, las ciudades, las viviendas, 
la vestimenta, las herramientas tecnológicas y la 
esclavitud, entre otros) por medio de diferentes fuentes 
(libros, fuentes gráficas, TICs) y comunicar lo aprendido. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

- Observan video sobre el tema a tratar en el siguiente 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc&t=81s 
 
-Responden preguntas del texto del estudiante de tercero 

básico, páginas 96,97 y 98. 

 

OBJETIVO: OA 03: Distinguir hemisferios, círculo del 
Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del 
planeta en mapas y globos terráqueos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
-Observan video sobre el tema a tratar en el siguiente 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
 
-Responden preguntas del texto del estudiante de 

tercero básico, páginas 36, 37 y 38. 

 

DÍA Lunes 22 de Marzo DÍA  Lunes 29 de Marzo 

OBJETIVO: OA 11: Asumir sus deberes y 
responsabilidades como estudiante y en situaciones de 
la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes 
escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los 
espacios que comparte con su familia, escuela y 
comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas del texto del estudiante de tercero 

básico, páginas 188, 190 y 189. 

OBJETIVO: OA 14: Reconocer que los niños tienen 
derechos que les permiten recibir un cuidado 
especial por parte de la sociedad con el fin de que 
puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar 
ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos 
derechos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Responden preguntas del texto del estudiante de 

tercero básico, páginas 182 y 183.  

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Carolina.estaycamus@gmail.com 
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