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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. Junto a la 

evidencia de la terea realizada se debía adjuntar autoevaluación de la actividad, para corroborar aprendizaje. 

Para esta semana continuaremos con la modalidad de trabajo con el texto del estudiante, desarrollará actividad en 

su cuaderno de asignatura, y enviará evidencia a profesora de asignatura para que registre cumplimiento de plazos, 

y avance de contenidos. 

Actividades 

1. Escribir en su cuaderno el objetivo de aprendizaje: 

OA: 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. 

2. Contestar las siguientes preguntas: (Si dispone de impresora puede imprimir las preguntas y pegar en el 

cuaderno. Si no dispone de impresión en su hogar no es necesario que escriba las preguntas, puede sólo registrar: 

Pregunta a:  

Pregunta b: y así sucesivamente) 

a. ¿Qué es una constitución, y cuál es su importancia para el Estado? (pág. 12) 

b. Escriba los 5 puntos que establece la Constitución Política de Chile. (pág. 12) 

c. A paritr del recurso 1 de la página 12 y 13, explique que representan los números del 1 al 5 que aparecen en la 

infografía. 

d. 

e. Piense en una actividad que le permitiría aprender de forma entretenida este contenido, y explíquela en al menos 

5 líneas. 

 

LINK DE VIDEO PARA PROFUNDIZAR APRENDIZAJE 

- Constitución Política de Chile https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM


Recuerde enviar actividad realizada a profesora de asignatura para registrar avance y cumplimiento de plazos. 

Plazo de entrega: lunes 11 de mayo, 12:00 horas. 

Correo: cesca.historia.basica@gmail.com  

 

Pauta de evaluación 

 

Criterio Logrado Por 
lograr 

No logrado 

Sigue instrucciones de trabajo, registrando objetivos y actividades en 
mi cuaderno 

   

Entiende que es una Constitución    

Comprende la importancia que tiene para el Estado una Constitución 
política 

   

Reconoce principales puntos que establece una constitución política    

Analiza infografía de páginas 12 y 13 del texto del estudiante    

Reconoce supremacía de una Constitución política sobre otras leyes    

Piensa y explica con sus palabras en una vía entretenida de aprender 
contenidos de objetivo de aprendizaje 

   

Cumple con los tiempos de trabajo para poder cumplir objetivo de 
aprendizaje 

   

Puntaje     

Logrado: 2 puntos 

Por lograr: 1 punto 

No logrado: 0 punto 
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