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INSTRUCCIONES 

La presentación de PowerPoint que se adjunta contiene el solucionario de la actividad que debía enviar la semana 

pasada, correspondiente a actividad de cuestionario que se desarrollaba con el texto del estudiante, debía registrar 

las respuestas en su cuaderno, y enviar evidencia de su trabajo a profesora de asignatura vía email.  

Es importante ir registrando dudas y/o preguntas que puedan surgir para resolverlas en clase online con profesora 

el día miércoles 13 en el horario correspondiente a cada curso.(Informado en siguiente página). 

Objetivo de aprendizaje: 

OA 17: Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos 

marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de 

cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 

Instrucciones: 

Para esta semana deberá leer páginas del libro 22, 23, 24 y 25. 

Ver los siguientes recursos visuales: 

- Sitio web en el cual encontrará frases que le ayuden a complementar la reflexión sobre la importancia de 

los derechos humanos en el sitio web de Amnistía Internacional, a través de 15 citas inspiradoras sobre derechos 

humanos: 

https://bit.ly/2mLgWyN  

- Video de Academia Play, que explica, de manera secuenciada, la conmemoración del Día Universal de la 

Infancia y su contexto histórico. 

https://bit.ly/2HVkSX9  

- En este video encontrará información sintetizada sobre la universalidad de los derechos humanos, 

perteneciente al Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

 

https://bit.ly/2O8wyGC  

 

Posteriormente, debe ingresar a la plataforma Aprendo Libre, y responder las preguntas de la evaluación “Unidad 

1- OA 17” que fue cargada a sus cursos. Estará disponible para ser contestada desde el día lunes 11 hasta el lunes 

18, hasta las 12:00 horas. 

 

Aquellos estudiantes que no puedan responder la evaluación desde la plataforma, realicen las actividades del texto 

del estudiante de páginas 23 y 25, registrar respuestas en cuaderno y enviar fotografía a correo de profesora de 

asignatura. 

De presentar alguna duda en cuanto a contenido y/o instrucciones, envíe correo electrónico a profesora de 

asignatura, quien le responderá en el horario establecido para ello (lunes a viernes de 17: 00 a 18: 00 horas). 

Correo: cesca.historia.basica@gmail.com  
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Se invita a los estudiantes a participar de videoconferencia con la profesora Tatiana para responder preguntas 

y/o dudas que pueden surgir al desarrollar actividades. Puede acceder ingresando el link de cada curso en horario 

señalado, o bien, en la página web de zoom https://zoom.us, hacer clic en Entrar a una reunión, y anotar ID de 

reunión y contraseña de la reunión del curso correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha compartido la Evaluación ID #23624 a los siguientes cursos: 

 

Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 6° A- HISTORIA 

Hora: 13 mayo 2020 10:00 AM Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75824361100?pwd=ZlpzV1kxaFZCTXhVazhCREVCUmJ3UT09 

 

ID de reunión: 758 2436 1100 

Contraseña: 042522 

 

Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 6° B- HISTORIA 

Hora: 13 mayo 2020 11:00 AM Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71122415925?pwd=QkFxSDhNUStSREFlaUZQeklqUVBjUT09 

 

ID de reunión: 711 2241 5925 

Contraseña: 052553 

Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: 6° C- HISTORIA 

Hora: 13 mayo 2020 12:00 PM Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79540328537?pwd=bUw1NC90SnUveENqZ3R6akt4ZEhyQT09 

 

ID de reunión: 795 4032 8537 

Contraseña: 020412 
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