
                                  PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

Historia y geografía y ciencias sociales.  
4°A: Prof.  Nancy Astete.           Correo: profesora_nancy_astete@hotmail.com 
4°B: Prof.  Mará José Vidal.       Correo: profesora_mariajose_vidal@hotmail.com 
 

 

Unidad 1: “América, nuestro continente diverso y generoso 

Actividad: 

1.- Luego de haber realizado la guía de aprendizaje anterior, ahora  

 puedes trabajar en tu libro clase 2.  

Las instrucciones son las siguientes: 

 Leer comprensivamente la pág. 10 de tu libro.  Recordando qué son las 

coordenadas geográficas o ubicación absoluta.  

 Repasar en pág. 11. Qué son los paralelos y meridianos. Y relacionarlo con 

latitud y longitud. Observando la imagen que aparece en el libro. 

 En este proceso la familia deberá realizar preguntas orales o escritas en su 

cuaderno, acerca de lo leído, tales como: 

1. ¿Nombre de los contenientes?  

2. ¿Ubicación de cada uno de ellos? 

3. ¿Ubicación y nombre de los trópicos? 

4. ¿Qué son las coordenadas geográficas? ¿Por qué son importantes?  

5. ¿Qué son los paralelos y meridianos? ¿Qué es la latitud y longitud?, Etc. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno o libro, ya 
sea: 
           - Copiadas a mano. 
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La guía o libro será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 



 

 Luego realiza las actividades que se encuentran en la pág. 12 y 13 del libro. 

 Al terminar con las actividades del libro y realizando una retroalimentación de 

lo aprendido, trabaja en el cuaderno, construyendo un mapa o red conceptual 

con las ideas más destacadas o importantes, aprendidas en esta actividad. 

 Si lo estimas, puedes apoyarte con mapas, imágenes, páginas de internet para 

ampliar tus conocimientos y/o aprendizajes. (www.curriculumnacional.cl) 

 Recuerda leer pausado y varias veces.  

 Realiza periodos de recreo y luego continúa con tu actividad. 

 Solo realiza tus actividades con el material que puedas tener en tu hogar, no es 

necesario salir de casa. 

 



       PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

      3° SEMANA 

        DEL 06 /04 AL 09/04 

Sociales 
4°A: Prof.  Nancy Astete.           Correo: profesora_nancy_astete@hotmail.com 
4°B: Prof.  Mará José Vidal.       Correo: profesora_mariajose_vidal@hotmail.com 
  

 

Unidad 1: “América, nuestro continente diverso y 

generoso” 

Actividad: 

1.- Marca con un círculo la alternativa correcta. 

 

RECUERDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno o libro, 
dependido de la instrucción.  
2.- Las guías de aprendizaje deben estar impresas y pegadas en el cuaderno. 
3.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio 
y ordenado. 
4.- La guía o libro será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
5.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Observa el mapa y describe la ubicación absoluta y relativa de América del 

sur. Debes mencionar dos datos para cada tipo de ubicación. 

 

a) Ubicación absoluta:         

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

b) Ubicación relativa: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3.- Taller: 

 En esta oportunidad debes trabajar clase 3 de tu libro, pág. 14 a la 17. 

 Debes observar cada dibujo con mucha atención, para luego identificar su 

ubicación, ya sea absoluta o relativa. 

 Te debes guiar con las definiciones y ejemplos dados anteriormente.  

 Si lo estimas, puedes apoyarte con mapas, imágenes, páginas de internet 

para ampliar tus conocimientos y/o aprendizajes. 

(www.curriculumnacional.cl) 

 Recuerda leer pausado y varias veces.  

 Realiza periodos de recreo y luego continúa con tu actividad. 

 


