
PLAN DE TRABAJO PEDAGÓGICO EN EL HOGAR

ASIGNATURA HISTORIA , GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCILAES 

4° BÁSICO “A” 

Profesora Marcia Hernández R.

¡Hola!
Soy tu profesora Marcia

.     “Educando en la diversidad, somos mejores personas”



Lunes 03 de agosto de 2020

Estimados Apoderados:

La Escuela Los Trigales, ha diseñado un conjunto de actividades, por el periodo de
suspensión de clases, para prevenir y evitar la propagación de la pandemia en la comunidad,
de esta manera, queremos brindar a los estudiantes las herramientas para seguir
desarrollando las habilidades y contenidos programados según el plan de trabajo 2020.

Lo invitamos a usted y su familia a apoyar a sus hijos en este desafiante proceso de trabajo
en casa.

Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 al viernes 21 de agosto, periodo
de cuarentena, y se retroalimentarán de regreso a clases.

Cualquier duda o consulta realizarla en el horario estipulado para ello, al correo:
profesoramarcia.lenguaje@gmail.com En horario de atención de Lunes a viernes de 09:00 a
11:00hrs y de 15:00 a 16:00 horas. Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a
nuestras actividades normales, me despido afectuosamente de cada uno de ustedes, y que la
semana de receso les haya proporcionado el descanso que merecen mis queridos
estudiantes.

Profesora Marcia Hernández.



OBJETIVOS: OA6 –OA8 Reconocer ubicación de América. Distinguir paralelos y meridianos, reconociendo las principales líneas de referencia de la 
tierra. OAT Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana.

Instrucciones :

1.- Se trabaja en el texto del estudiante,  las siguientes páginas 74 - 75 y 76.

2.- Responde las preguntas que se encuentran en la página 74 , en tu cuaderno. 

3 .- Debes leer con detención , lo que describe el texto de la página 74 .

4 .-Observar el globo terráqueo de la página 74 y observar el planisferio de la página 75. Anota en tu cuaderno el nombre de cada continente,
las preguntas y respuestas de las diapositivas 8 y 9.

5.- Responde las preguntas que se encuentran en la página 76 , en tu cuaderno. 

6.- Debes leer con detención , lo que describe el texto de la página 76.

7.- Debes IMPRIMIR el power point para desarrollar las actividades.



La latitud es la distancia
medida en grados que hay
entre un lugar del planeta y
la Línea del Ecuador
(paralelo 0). Por lo tanto, la
latitud puede ser norte o sur.
Para determinar la latitud
hay que contar cuántos
paralelos hay entre el lugar y
la Línea del Ecuador.

REVISA EL LINK
https://www.youtube.com/watch?v=YBwt9izK
oJ8

https://www.youtube.com/watch?v=YBwt9izKoJ8


Relaciono paralelos y latitud 

1.- ¿ Cuáles son las principales características de los
paralelos ?
Respuesta :

2.- ¿Son todas iguales en cuanto a su extensión ?
Respuesta :







Realiza las actividades en forma individual :
1.- Considerando las representaciones de la tierra presentes en estas páginas ¿ Qué diferencias notas en el 
modo de representar los paralelos , ¿Por qué sucede esto ?

2.- Marca sobre el mapa la línea del ecuador y los otros paralelos principales . Utiliza para esto distintos 
colores.



3 .- Según la información del mapa :

A.- ¿En qué continentes existen lugares de latitud 0°?

B.- ¿Qué océanos tienen latitud solo norte o solo sur?. ¿ Qué océanos se encuentran en ambos hemisferios?
´

4.- ¿ Cuál es la importancia de la línea del ecuador para conocer la latitud de un punto o lugar sobre la superficie terrestre? .



AUTOEVALUACIÓN

INDICADORES siempre A veces Nunca

1.- Seguí las instrucciones dadas.

2.- Releí las páginas indicadas e intenté responder
solo/a

3.- Vi el video sugerido por mi profesora.

4.-Copié las preguntas en el cuaderno y respondí
con letra legible, cuidando la ortografía.


