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Escuela Coeducacional Particular N°1 
El Salvador 
Depto. De Historia y Religión 

              Prof.: Jorge Olguín M. 

 
GUÍA DE TRABAJO N° 1 DE HISTORIA  

CUARTOS BÁSICOS  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: ___________ FECHA: _____/________/2020 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: (OA 12) Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a 
contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no 
trabajar antes de la edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. 
 

Unidad 1: Los niños y las niñas somos ciudadanos 
 
Instrucciones:  

• Lee comprensivamente las páginas del texto de Historia de 4to Básico, propuestas en la presente guía.  

• Desarrolla EN TU CUADERNO las actividades del libro indicadas en la presente guía, recordando que las 
mismas serán REVISADAS en clase, con PUNTAJE ACUMULATIVO para nota de trabajo en clase. 

 
I.- Semana del 16 al 20:   
a) En tu cuaderno, define el concepto DEMOCRACIA y explica dónde y porqué se origina tal idea. 
 
b) Desarrollar las actividades, con: 

a. Actividad de la página 16 y 17: Responder EN EL CUADERNO las preguntas en relación a las viñetas 
(cómic). 

b. Actividad de la página 18 y 19: Responde EN EL CUADERNO a las actividades propuestas. 
c. Define el concepto CIUDADANÍA 
d. Actividad de la página 22 a 23 (Pasos 1 al 4): Responde en el cuaderno la actividad, luego de leer con 

detalle el problema planteado. 
 
II.- Semana del 23 al 27: 
a) Lee detenidamente las páginas 24 a la página 27. 

a. En tu cuaderno, define el concepto DERECHOS. 
b. Desarrolla en tu cuaderno la actividad de la página 24. 
c. Desarrolla en tu cuaderno la actividad de la página 25. 
d. Preparar la actividad propuesta en las páginas 26 y 27, para ser presentada en clase, luego de retornar 

a clases normales. 
 

Rúbrica para presentación de actividad de páginas 26 y 27 
 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Volumen El volumen es lo 
suficientemente alto para 
ser escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia a través de toda 
la presentación. 

El volumen es lo 
suficientemente alto para 
ser escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia al menos 90% 
del tiempo. 

El volumen es lo 
suficientemente alto para 
ser escuchado por todos 
los miembros de la 
audiencia al menos el 80% 
del tiempo. 

El volumen con frecuencia 
es muy débil para ser 
escuchado por todos los 
miembros de la audiencia. 

Escucha Otras 
Presentaciones 

Escucha atentamente. No 
hace movimientos o ruidos 
que son molestos. 

Escucha atentamente, 
pero tiene un movimiento 
o ruido que es molesto. 

Algunas veces aparenta 
no estar escuchando, pero 
no es molesto. 

Algunas veces no 
aparenta escuchar y tiene 
movimientos y ruidos que 
son molestos. 

Habla 
Claramente 

Habla claramente y 
distintivamente todo (100-
95%) el tiempo y no tiene 
mala pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente todo (100-
95%) el tiempo, pero con 
una mala pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente la mayor 
parte (94-85%) del tiempo. 
No tiene mala 
pronunciación. 

A menudo habla entre 
dientes o no se le puede 
entender o tiene mala 
pronunciación. 

Apoyo Los estudiantes usan 
varios apoyos (puede 
incluir vestuario) que 
demuestran considerable 
trabajo/creatividad y hacen 
la presentación mejor. 

Los estudiantes usan 1-2 
apoyos que demuestran 
considerable 
trabajo/creatividad y hacen 
la presentación mejor. 

Los estudiantes usan 1-2 
apoyos que hacen la 
presentación mejor. 

El estudiante no usa 
apoyo o los apoyos 
escogidos restan valor a la 
presentación. 

Vocabulario Usa vocabulario apropiado 
para la audiencia. 
Aumenta el vocabulario de 
la audiencia definiendo las 
palabras que podrían ser 
nuevas para ésta. 

Usa vocabulario apropiado 
para la audiencia. Incluye 
1-2 palabras que podrían 
ser nuevas para la mayor 
parte de la audiencia, pero 
no las define. 

Usa vocabulario apropiado 
para la audiencia. No 
incluye vocabulario que 
podría ser nuevo para la 
audiencia. 

Usa varias (5 o más) 
palabras o frases que no 
son entendidas por la 
audiencia. 
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Contenido Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de partes 
del tema. 

No parece entender muy 
bien el tema. 

Entusiasmo Expresiones fáciles y 
lenguaje corporal generan 
un fuerte interés y 
entusiasmo sobre el tema 
en otros. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal algunas 
veces generan un fuerte 
interés y entusiasmo sobre 
el tema en otros. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal son 
usados para tratar de 
generar entusiasmo, pero 
parecen ser fingidos. 

Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera mucho interés en 
la forma de presentar el 
tema. 

Pausas Las pausas fueron usadas 
2 o más veces para 
mejorar el significado y/o 
impacto dramático. 

Las pausas fueron usadas 
una vez para mejorar el 
significado y/o impacto 
dramático. 

Las pausas fueron usadas, 
pero no fueron efectivas 
en mejorar el significado o 
impacto dramático. 

Las pausas no fueron 
usadas. 

 


