Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.

Nivel: 4to básico

GUIA DE TRABAJO 18: “REPASO SOBRE LOS MAYAS”.
Objetivo: Repasar la materia sobre los mayas.
Instrucciones generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que aquí
se proponen, utiliza lápiz grafito para responder. El desarrollo debe ser realizado en tu cuaderno o la
misma guía. Este será revisado la profesora, debes enviarlo a través del siguiente link de google
formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes completar los datos, adjuntar la
imagen o archivo y enviar.
 Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanme al siguiente correo:
paulinareyesg.csj@gmail.com o dejarme un mensaje en tu Class-Dojo de curso.
 Recuerda que puedes obtener descargar los libros del MINEDUC en el siguiente sitio web:
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia
 Puedes revisar en familia las guías y contestar tus dudas con los videos de retroalimentación en el
siguiente link https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer el
aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
1. Escribe en tu cuaderno el Objetivo y la fecha (día-mes-año), que desarrollaste la guía.
2. Pega la guía en tu cuaderno, si deseas recortarla por partes lo puedes hacer o escribirla.
3. Realiza las actividades
Repasemos la materia del pueblo maya.
Según todo lo visto en las guías sobre la civilización maya, ahora vamos a ver cuánto aprendimos de este
imperio, puedes apoyarte de las guías anteriores que tienes pegadas y resueltas en tu cuaderno o carpeta.
Actividad 1: Responde las preguntas.
1) En este mapa mudo localiza y colorea de color rojo la zona ocupada por los mayas.

2) Encierra con un círculo rojo la palabra que está ennegrecida correcta en cada una de las siguientes
oraciones.
a) Los mayas se localizaban mayoritariamente en la península de los Balcanes / Yucatán.
b) La principal autoridad de cada ciudad era el Ahau / Ahuacán.
c) En la actividad agrícola, los mayas usaban un sistema de cultivo intenso / tala y roza.
d) La diosa de la Luna se llamaba Ixchel / Itzamná.

3) ¿Qué diferencia hay entre los números mayas y los nuestros? Fundamenta tu respuesta.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Identifica a que grupo social pertenecen los siguientes personajes. Escribe en las líneas los nombres.

5) ¿Qué importancia tenían los dioses Ah Mun y Chaak para la sociedad maya?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6) Compara la cuidad de Chichén Itzá con tu cuidad o localidad y completa la tabla. (apóyate de las
imágenes que te dejo a continuación).
Chichén Itzá

San Bernardo

Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 18 debe
realizarse como plazo máximo el día miércoles 05/08 a las 14:00 hrs.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado.



Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa los videos disponibles en la plataforma Class-Dojo de tu curso que te mostrarán
cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre
– apellido – curso – nº de guía Ejemplo:
Carlos Vargas 4°B Guía 18.

Nº

Indicadores guía 18

1

Localiza en el mapa mudo la zona ocupada por los mayas.

2

Encierra con un círculo rojo la palabra correcta en la oración.

3

Reconoce las diferencias entre los números mayas y los
nuestros.

4

Identifica a que grupo social pertenece cada personaje.

5

Reconoce la importancia que tenían los dioses Ah Mun y Chaak
para la sociedad maya.

Logrado Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Compara la cuidad de Chichén Itzá con su localidad actual,
completando la tabla.

Nivel Óptimo
Tienes 4 o más indicadores logrados.

Nivel Intermedio
Tienes 3 indicadores logrados o al
menos 4 medianamente logrado.

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por
lograr.

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente
clasificación:

Pregunta Final:
¿Logré comprender el objetivo de trabajo? Menciona las acciones que realizaste para alcanzarlo.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿Por qué crees que te costó más? Explica.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

🍎 Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo o
al chat de Class-Dojo de tu curso.
Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate en
casa. 🍎 🍩 🌺

