
Centro Educacional San Carlos de Aragón  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

6° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

INSTRUCCIONES 

El PPT que se adjunta corresponde a la revisión de la prueba online del OA 17 de la plataforma 

APRENDO LIBRE, la cual será abordada en la clase online vía ZOOM que se realizará el miércoles 19 

(horario y datos de ingreso disponibles en la siguiente hoja). 

Esta semana corresponde revisar el último objetivo de aprendizaje de la unidad 1 

OA 18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y 

lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

Para ello trabajaremos con el texto del estudiante. 

Actividades 

1. Registrar objetivo de aprendizaje en su cuaderno. (OA 18) 

2. Leer contenido y recursos de página 24 y 25 del texto del estudiante 

3. Desarrollar actividades de página 25 en forma individual (en su cuaderno) 

4. Leer contenido y recursos de páginas 26 y 27 del texto del estudiante 

5. Desarrollar actividades de página 27 (Sólo preguntas 1, 2 y 3) (en su cuaderno). 

6. Una vez que realice la actividad enviar fotografía a profesora de asignatura para registrar avance. 

Fecha de entrega: lunes 01 de junio 

Hora de entrega: 12: 00 horas. 

Correo electrónico: cesca.historia.basica@gmail.com 

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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tema: 6° A- HISTORIA 

Hora: 27 mayo 2020 10:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74911047863?pwd=ZXJudkE0Mk1WVkUyVlBURUlVbmhEdz09 

ID de reunión: 749 1104 7863 

Contraseña: 0XBu37 

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

Tema: 6° B- HISTORIA 

Hora: 27 mayo 2020 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75691867978?pwd=emFOdkZwMkl2eUs0dWtlckFBbHhFdz09 

ID de reunión: 756 9186 7978 

Contraseña: 1CApHa 

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

Tema: 6° C- HISTORIA 

Hora: 27 mayo 2020 12:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78587379874?pwd=b2cxOGJuamVJZzUvdHhGaS9YTDVTdz09 

ID de reunión: 785 8737 9874 

Contraseña: 3vSd6y 

https://zoom.us/
https://us04web.zoom.us/j/74911047863?pwd=ZXJudkE0Mk1WVkUyVlBURUlVbmhEdz09
https://us04web.zoom.us/j/75691867978?pwd=emFOdkZwMkl2eUs0dWtlckFBbHhFdz09
https://us04web.zoom.us/j/78587379874?pwd=b2cxOGJuamVJZzUvdHhGaS9YTDVTdz09

