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APOYO  PEDAGÓGICO  HISTORIA 

CUARTOS: A   B   C 

(Semana  del 25 al  29 de  Mayo)      

NOMBRE ……………………………………………………………………………….. FECHA…………… 

Profesora María Clara Barrera maria.barrera@colegioclubhipico.cl 
Profesional PIE: Fernanda Seguel                         fernanda.seguel@colegioclubhipico.cl 
Correo de cursos cuartoa@colegioclubhipico.cl  

cuartob@colegioclubhipico.cl 

cuartoc@colegioclubhipico.cl  

 

Unidad N° 1 (Formación Ciudadana) 

 

 

 

 

 

INICIO: 

          Te invito a mirarte en un espejo detenidamente y observa  tu rostro. 

 Tus ojos son de color                              ……………………………….. 

 Tu pelo es de color                                  ………………………………… 

 La forma de mi cara es:                          ………………………………… 

 Mi comida favorita es:                            ……………………………….. 

 Mi clase favorita es:                                ………………………………… 

 Mi mejor compañera (o) es:                  ………………………………… 

 Lo que más me gusta de él o de ella es:    …………………………………… 

 En tu curso: ¿Tienes compañeros  de otro país?.............................. 

 ¿De dónde?                                                             ….…............................. 

(OA 14) Demostrar respeto por las demás  personas, mediante acciones en su vida diaria, sin 

discriminar por condiciones físicas, sociales, económicas, étnicas o culturales. 

 

… Las actividades del libro se hacen 

en el libro. 

… Haz tus actividades en compañía 

de tu familia. 

… Las actividades del cuaderno, van 

con título y fecha, terminada las 

actividades les tomas una foto y me 

las envías a: MI CORREO. Gracias. 

 

mailto:cuartoa@colegioclubhipico.cl
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Desarrollo:                                     

Te invito a escuchar el siguiente video musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9QbBiKU3NY&list=RDf9QbBiKU3NY&st

art_radio=1 

“SI SOMOS AMERICANOS” 

(Autor: Rolando Alarcón, chileno) 

                                                                                       

1.-   ¿Qué te pareció la canción? ...................................................  

¿ Por qué?...................................................................................... 

2.-  Nombra tres pueblos americanos que aparecen en la canción. 

a)…………………………………..   

b)……………………………………        

c)…………………………………… 

3.- ¿Qué razas nombra el autor en su canción?................................................. 

 

ACTIVIDAD EN EL TEXTO: (pág. 113 y 116)                             

En la pág. 113: Sólo realiza los tres recuadros grandes. 

En la pág. 116: Observa las imágenes y luego responde: los número 4 (a, b) y 

5 (a, b). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9QbBiKU3NY&list=RDf9QbBiKU3NY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=f9QbBiKU3NY&list=RDf9QbBiKU3NY&start_radio=1
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CIERRE: 

Imagina que eres grande y trabajas  como guía de turismo.  ¿Qué país de 

América les recomendarías visitar a un grupo de personas que desean viajar 

por el continente Americano? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Por qué?........................................................................................................... 

LA PREGUNTA DEL MILLÓN:   

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Reflexiona y luego responde!!!!!!!!!!!!! 

¿Por qué crees que en países como: Brasil, Panamá, Haití, Jamaica entre 

otros  hay una gran población de raza negra? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTO EVALUACIÓN 

  Si tuvieras que asignarte una nota del 2 al 7 por tu trabajo realizado. 

¿Qué nota te pondrías sinceramente? y por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


