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6° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

INSTRUCCIONES 

El PPT que se adjunta corresponde a la revisión de la semana del 25 al 29 de mayo, correspondiente al 

OA18, en el cual se debía resolver actividades en su cuaderno de asignatura con apoyo del texto 

ministerial, la cual será abordada en la clase online vía ZOOM que se realizará el miércoles 03 (horario 

y datos de ingreso disponibles en la siguiente hoja). 

Esta semana corresponde la evaluación formativa de cierre de la unidad 1, la cual encontrará a partir del 

lunes 01 de junio desde las 08:00 hrs. Los objetivos de aprendizaje fueron abordados, por ello con apoyo 

del texto del estudiante (páginas 10 a 27), los PPT de revisión de actividades, y lo abordado en las clases 

de plataforma ZOOM, debe contestar la prueba online de la plataforma Aprendo Libre: “Unidad 1: La 

constitución y organización política de Chile” previamente.  

 Los objetivos de aprendizaje que se considerarán en la evaluación son los siguientes: 

- OA 15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, 

incluyendo:  la división de poderes del Estado, la representación a través de cargos de elección 

popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente), y la importancia de la 

participación ciudadana.  

- OA 16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del 

país y garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático.  

- OA 17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los 

pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar 

como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

- 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.  

NOTA: Aquellos estudiantes que presenten dificultad para responder la evaluación desde la plataforma 

directamente, enviar correo electrónico a profesora de asignatura quien le indicará método alternativo. 

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: 03 de junio 2020 10:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79498778412?pwd=MEQzMzBEbDZMdk15UkVVMExUeXY3UT09 

ID de reunión: 794 9877 8412 

Contraseña: 7geWcx 

 

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

Tema: 6° B- HISTORIA 

Hora: 03 de junio 2020 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77060992594?pwd=RFM1V2xEdE5CTnp4M1k2ZUFGeTB1UT09 

ID de reunión: 770 6099 2594 

Contraseña: 7W2w9z 

 

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

Tema: 6° C- HISTORIA 

Hora: 03 de junio 2020 12:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74110687060?pwd=QWNsb0pwQzZlTDZGUHhSN2VBallrUT09 

ID de reunión: 741 1068 7060 

Contraseña: 1wACfD 

https://zoom.us/
https://us04web.zoom.us/j/79498778412?pwd=MEQzMzBEbDZMdk15UkVVMExUeXY3UT09
https://us04web.zoom.us/j/77060992594?pwd=RFM1V2xEdE5CTnp4M1k2ZUFGeTB1UT09
https://us04web.zoom.us/j/74110687060?pwd=QWNsb0pwQzZlTDZGUHhSN2VBallrUT09


 

 


