
 

 

Cuartos básicos. Actividades historia, geografía y ciencias sociales  

OA 06: “Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia 

(paralelos y meridianos.)” 

Actividades Semana 2:  

1. Ingresar al portal https://www.curriculumnacional.cl/estudiante  ir al curso 4°, 

seleccionar Historia, Geografía y Ciencias Sociales y luego seleccionar “Unidad 1: Ubicando 

lugares de América en los mapas.”  En caso de no poseer acceso a internet se adjuntan las 

actividades del texto escolar a desarrollar, las cuales abarcan el mismo contenido y 

habilidades que las que se encuentran en la plataforma. En caso de no poseer acceso a 

internet realiza las actividades del texto escolar según corresponda. 

Objetivo de la clase : Localizar, de 
manera matemática en mapas, 
puntos de referencia en base a 
latitud y longitud. 

• Escribe el objetivo de la clase en tu cuaderno. 

• Para la primera actividad, la cual se realiza deberá hacer 
click en la siguiente actividad del link mencionado 
anteriormente y copiar tanto las preguntas como las 
respuestas en el cuaderno: “Localización matemática.” 
En caso de no poseer acceso a internet leer y realizar las 
páginas del texto escolar números 70 y 71, copiando 
preguntas y respuestas en el cuaderno de Historia (esta 
actividad cumple la misma función que la actividad on-
line.) 

 

Objetivo de la clase : Reconocer y 
aplicar localización matemática 
absoluta 

• Escribe el objetivo de la clase en tu cuaderno. 

• La segunda actividad del link mencionado corresponde 
a “Localización matemática absoluta.” En caso de no 
poseer acceso a internet leer y realizar las páginas del 
texto escolar números 72, 73 y 78, copiando preguntas 
y respuestas en el cuaderno de Historia (esta actividad 
cumple la misma función que la actividad on-line.) 

 
 

 

 

❖ Recuerda: Ambas actividades (números 2 y 3, ya sean on-line o del texto escolar) 

se realizan en el cuaderno de Historia para ser revisadas al reingreso a clases y 

corregidas de manera formativa por la Docente y los estudiantes. 
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