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Queridas familias: 
         Esperamos se encuentren muy bien, ya estamos 

en el segundo periodo de este año, donde queremos comenzar el 
trabajo interdisciplinario número 8. Los invitamos a seguir en el 
aprendizaje de contenidos y habilidades que el equipo profesional de 
4° básico ha preparado con mucho cariño.

Agradecemos la gran labor que están realizando desde sus 
hogares.

SALUDO



● ¿Qué trabajaremos en este periodo?
Aprenderemos sobre las civilizaciones precolombinas Maya, 
Azteca e Inca. 

● ¿Qué aprenderá su hijo en este periodo?
Aprenderá los aspectos más relevantes de la cultura  y forma 
de vida de las civilizaciones Maya, Azteca e Inca.

● ¿Cómo evaluaremos lo aprendido? 
A través de una infografía.



¿Qué es una infografía?
Es una manera visual de transmitir información a través de imágenes y textos breves, sobre un 
tema preciso. En este caso el tema será Civilizaciones Precolombinas (Mayas, Aztecas e Incas), 
donde desarrollarás seis actividades, las cuales deberás registrar en tu infografía. Puedes 
utilizar una cartulina (esta puede ser reemplazada por cartón, 4 hojas unidas, etc.) hojas 
blancas o de cuaderno, tijeras, pegamento, lápices de colores, mucha creatividad, imaginación y 
sobretodo muchas ganas de trabajar. (Recordamos que no es necesario imprimir este 
documento).
No olvides mandar una foto de tu trabajo al correo electrónico de tu profesora o al whatsapp 
que recibe las tareas (Tía Pamela).
Nancy Moya: +569 78794325
Mariela Rodríguez: +569 66061518
Pamela Hidalgo: +569 52387433

INSTRUCCIONES: La evidencia del trabajo N°8 será realizar una infografía



Ejemplos de infografías.



¿Cómo ordenar tu infografía?  (Recuerda que es solo un ejemplo)

MAYAS
AZTECAS
INCAS

actividad n°5
actividad n°1

actividad n°2 actividad n°4

actividad n°6

actividad n°3



 

ACTIVIDADES
Antes de cada actividad te invitamos a ver las cápsulas de video 

informativo. (las veces que tú quieras), y luego desarrollar las actividades.
Si no puedes ver las cápsulas, adjuntamos un documento de información de 

cápsulas,  que te ayudará a realizarlas.



Lee el texto “La leyenda del Maíz” que está en el documento de 
información de cápsulas. Luego, contesta las siguientes preguntas en una 
hoja y pégala en tu infografía.

ACTIVIDAD N°1  “ La  leyenda del maíz ”

1. ¿Cómo logró Quetzalcóatl traer el maíz a los aztecas?
2. ¿Por qué el maíz es tan importante para los aztecas?
3. En el enunciado: “Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su 

colosal fuerza” ¿Qué significa la palabra colosal?
4. Escribe 8 alimentos en inglés que sean saludables y que nos den mucha 

energía.
Por ejemplo: maíz = corn



 Una vez que hayas visto la cápsula de video informativo donde se  muestra el sistema 
numeraciòn maya.
Crea 5 adiciones  y 5 sustracciones  con los números mayas y pégalas en tu infografía.
Guíate con el siguiente ejemplo.

ACTIVIDAD N°2  Números Mayas

Cuando termines con los números mayas en la infografía.
recuerda que puedes ejercitar las adiciones  y sustracciones  en tu texto del 
ministerio de matemática en las siguientes páginas : 52,53 y 54

ADICIÓN SUSTRACCIÓN
se le sustraen 
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ACTIVIDAD N°3  Agricultura Precolombina 
Una vez que hayas visto la cápsula de video 
informativo sobre la agricultura en las 
civilizaciones precolombinas (Mayas, Aztecas e 
Incas).
Elige una de las civilizaciones y realiza un dibujo 
sobre cómo era la agricultura de ese pueblo, 
luego pega tu dibujo en la infografía..

Cuando termines con el dibujo de la cultura que elegiste en la infografía, recuerda que 
puedes trabajar  en tu texto del ministerio de ciencias en las siguientes páginas : 
66,67,68,69 y 70. (evaluación inicial) para iniciar la nueva unidad: La vida en los ecosistemas.



Una vez que hayas visto la cápsula de video informativo sobre los juegos en las 
civilizaciones precolombinas, deberás incorporar en la Infografía una tabla 
comparativa  donde indiques 2 semejanzas y 2 diferencias entre el juego de la 
pelota  Maya / Azteca y el Fútbol actual.
A continuación, te dejamos un ejemplo para diseñar tu tabla

ACTIVIDAD N°4  Juegos Precolombinos

Juego de pelota Maya y Azteca v/s Fútbol en la actualidad

Semejanzas Diferencias



¿Recuerdas qué civilización mesoamericana desarrolló el “arte plumario”? 
Responde esta pregunta en tu infografía y realiza tu mini diseño de arte 
plumario. 

ACTIVIDAD N°5   Arte plumario

Materiales sugeridos:

- Lápiz mina, goma y lápices de colores.
- Papel de colores u hojas blancas.
- Pegamento y tijeras.
- Decoraciones varias.

¿Cómo hacer tu arte plumario?
1) Decide qué objetos harás, puede ser un penacho como el 

de la foto, una máscara, una joya, un mosaico o una lanza. 
2) Dibuja y recorta en los papeles que tengas,  plumas de 

diferentes tamaños y formas, si solo tienes hojas blancas 
las puedes pintar.

3) Decora tus plumas con lo que tu quieras.
4) Arma y pega tu mini arte plumario en la sección de la 

actividad 5 y describe qué objeto realizaste y para qué 
crees que lo podrían haber usado las personas de esa 
civilización.



Representa en tu infografía por lo menos un dios de cada cultura precolombina. 
Para esto debes realizar un dibujo o poner una imagen, escribir el nombre del 
dios y su atribución (es decir, dios de qué es).
Por ejemplo: 

ACTIVIDAD N°6    Los dioses precolombinos

Cultura Inca

Inti
Dios Sol



ACTIVIDAD DE CIERRE  LA TRIVIA 

¿SABÍAS QUE…?
Una vez que hayas visto las cápsula de 
video informativo  (todas las veces que 

quieras) tendrás que contestar una 
TRIVIA, que consiste en 11 preguntas 

con alternativas respecto de la 
información que cada profesor te 

entregó en el vídeo sobre las 
civilizaciones precolombinas.

Ingresa a :
 https://forms.gle/1VzMniTywTUpYatv6
y responde las preguntas que ahí encontrarás.

¡Buena suerte!

https://forms.gle/1VzMniTywTUpYatv6


EQUIPO DOCENTE

Mariela Rodríguez
Matemáticas y Ciencias 

Naturales

profesoramarielarodriguez7@gmail.com

WhatsApp +569 66061518

Nancy Moya
Lenguaje e Historia 

prof.nmoya50@gmail.com

WhatsApp +56 978794325

Mackarena Vergara
Artes y Tecnología

macka.profesora@gmail.com

Cristian Durret
Música

cdurret.vera@gmail.com

Pamela Hidalgo
Educadora PIE

pamela.hidalgo10@gmail.com

 (WhatsApp trabajos) +56952387433

¡Recuerda que ante cualquier duda puedes 
comunicarte con nosotros!

mailto:prof.nmoya50@gmail.com
mailto:pamela.hidalgo10@gmail.com


Paula Avendaño
Inglés

paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Susana Valdes
Ed. Física

susanavaldes@gmail.com

Constanza Osorio
Ed. Física

constanzaosorioc@gmail.com

Rosario Cordero
Religión

rcordef@gmail.com

Lorena Jiménez
Encargada de Apoyo

lajimene@uc.cl

María Irene Salgo
Encargada Biblioteca

colegioarrupebiblioteca@gmail.com



EQUIPO PSICOSOCIAL Y FAMILIA

Paz Álvarez
Encargada  familia

 Primer ciclo
pazb.alvarez@gmail.com

Consuelo Ruiz
Psicóloga

 Primer ciclo
consuelo.ruiz@gmail.com 

Carmen Núñez 
Psicóloga 

Convivencia Escolar
carmennunezramos@gmail.com 


