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Docente: Paula Sepúlveda Asignatura: Historia, geografía y cs. sociales.

Propósito Asignatura:  Esta  asignatura  permite  al  estudiante  alcanzar  una  mejor
comprensión de la sociedad y su rol en ella. Está conformada por disciplinas – Historia,

Nivel: 4° básico
Geografía, Economía, Demografía, Sociología y Ciencia Política – que estudian al ser
humano como individuo y como miembro de la sociedad desde distintas perspectivas.

PRIMER SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado
UNIDAD 1: “Nuestra vida en sociedad”

- Organización en nuestra comunidad (acuerdos de convivencia)
- Valores para facilitar la resolución de conflictos. (respeto y tolerancia)
- Estrategias para la resolución de conflicto.
- Los derechos de los niños. Marzo – Abril – Mayo- Organización política de Chile (república democrática)
- Poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- Autoridades del poder ejecutivo: Presidente, ministros, intendentes,

alcaldes.
- Autoridades del poder legislativo: Senadores y diputadores.
- Autoridades del poder judicial: Corte Suprema y jueces.

UNIDAD 2: “América nuestro continente”
- Tipos de mapa (físico, político, demográfico, económico, climatológico)
- Coordenadas geográficas (paralelos y meridianos)
- Relieves americanos (cordilleras, mesetas y llanuras) Junio – Julio - Agosto
- Climas de América (cálidos, desérticos, templados y fríos)
- Recursos naturales: renovables y no renovables.
- Recursos naturales en América.

SEGUNDO SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado
UNIDAD 3: “Mayas y Aztecas, dos grandes civilizaciones mesoamericanas”

- Ubicación geográfica civilización Maya
- Organización política y administrativa (ciudades estado)
- Organización económica (formas de cultivo y comercio)
- Organización social (roles y oficios de hombres y mujeres)
- Desarrollo cultural (sistema de escritura, astronomía, matemáticas, Agosto – Septiembre – Octubrearquitectura, entre otros)
- Ubicación geográfica de la civilización azteca.
- Organización política y administrativa (ciudad de Tenochtitlán)
- Organización económica (desarrollo de la agricultura y ganadería)
- Organización social (roles y oficios de hombres y mujeres, vida cotidiana)
- Desarrollo cultural (avances tecnológicos, arquitectura)

UNIDAD 4: “La civilización inca y el presente de los pueblos originarios de
América” Octubre – Noviembre – Diciembre- Ubicación geográfica de la civilización inca

- Organización política
- Organización social (roles y oficios de mujeres y hombres)
- Organización económica (formas de cultivo y alimentos)
- Desarrollo cultural (sistema de caminos y correos, avances tecnológicos,

arquitectura, entre otros)

OBSERVACIÓN: El tiempo considerado para los contenidos es estimativo y dependerá de los ritmos de
aprendizajes de cada curso


