
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 6 AÑOS UNIDAD 1 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

Profesora: Tracy Sepúlveda Sandoval. Departamento de Historia. 

Estimados apoderados por este medio se adjuntan las actividades a realizar solo utilizando 

el texto de estudio (Libro) estas deben ser desarrollados en el cuaderno del estudiante si 

existe alguna duda o consulta enviarlas al correo:profesoratracy2020@gmail.com. Las 

evidencias al término de la actividad pueden ser fotografías del cuaderno enviarlas al correo: 

profesoratracy2020@gmail.com. Lo ideal es que se desarrollen dos actividades por semana.  

Contenido Objetivo Actividad 

 

Semana 

Sistema 

Democrático  
Chileno. 
(OA 15) 

Identificar los principales 

elementos que 
constituyen una 
república democrática 

Leer página 10 y 11 y responder 

en el cuaderno la pregunta 1 y 2 
de la página 11. 

16/03/20 

20/03/20 

División de 
los poderes 

del estado. 
(OA 15) 

Caracterizar los tres 
poderes del estado y sus 

respectivas funciones. 

Leer página 14 y responden en 
su cuaderno la actividad 1. 

Leer página 15 y responden en 
su cuaderno la actividad 2 y 3. 
 

23/03/20 
27/03/20 

Autoridades 
políticas en 

Chile. (OA 
18) 

Distinguir entre 
autoridades políticas 

elegidas y designadas. 

Leer las páginas 16 y 17 y 
responder las actividades 1,2,3,4 

de la página 17.  
 

30/03/20 
03/04/20 

Participació
n ciudadana. 
(OA 18). 

Conocer los mecanismos 
de participación 
ciudadana. 

Leer página 18 y 19 y responde 
la actividad 1,2 de la página 18 
en el cuaderno. 

 

06/04/20 
10/04/20 

Constitución 

Política. 
(OA 16) 

Conocer y analizar la 

constitución política de 
Chile. 

Leer página 12 y 13 y responder 

en el cuaderno la actividad 1 y 2 
de la página 13. 

 

13/04/20 

17/04/20 

Derechos 
Universales. 

(OA17) 

Conocer y valorar la 
importancia de los 

derechos humanos. 

-Lectura de la página 22 y 23. 
Responden en cuaderno 

actividades 1,2 y 3 de la página 
23.  

-Lectura de la página 24 y 25 
responden actividad 1 letra B, C 
Y D de la página 25. 

 

20/04/20 
24/04/20 

Protección 

de los 
derechos. 
(OA 16) 

Identifican los 

mecanismos de 
protección de los 
derechos de las personas. 

 

Lectura de la página 30 y 31 y 

responden en su cuaderno 
actividad 1 letras A,B Y C de la 
página 31.  

27/04/30 

30/04/20 

Deberes y 

responsabili
dades. 

(OA 17) 

Relacionar deberes con 

derechos y 
responsabilidades.  

-Lectura de la página 26 y 27 del 

texto de estudio responden 
actividad 1,2,3 y 4 de la página 

27. 
-Lectura de la página 28 y 29 de 
la página de estudio responden 

las actividades 1,2,3,4 de la 
página 29 en el cuaderno.  
 

04/05/20 

08/05/20 
 

 
 

 

Nota: A modo de lectura complementaria se sugiere página 32 y 33 del texto de estudio.  

 


