
Centro Educacional San Carlos de Aragón  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

6° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

 

Instrucciones: 

1.- Ingresar al siguiente link de la plataforma Aprendo Libre, en el cual encontrará una clase sobre América a la 

llegada de los españoles. https://www.aprendolibre.cl/materiales/20982 

2. Posteriormente debe responder la guía de actividades: “Etapas de la independencia de Chile”, las respuestas 

deben ser consignadas en cuaderno de asignatura, y enviar fotografía a profesora para registrar avance en 

cumplimiento de actividades. 

3. Aquellos estudiantes que no puedan visualizar la clase ni acceder a la guía de actividades, deben estudiar y 

resolver las actividades del texto ministerial, páginas 62 a 67, y responder preguntas de página 66. Registrar 

respuestas en cuaderno de asignatura y enviar fotografía a profesora a correo electrónico. 

4. Se adjunta solucionario de Guía Causas de la Independencia de Chile, correspondiente a la semana del 22 al 

26 de junio. 

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  

 

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: 01 de julio 10:00 AM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74483995905?pwd=NHdxTXllbm1hRFFZNU5nUmozL1JzQT09 
ID de reunión: 744 8399 5905 

Contraseña: 5iZW4T 

 
 Tatiana Álvarez le está invitando a una reunión de Zoom programada 

Tema: 6° B - HISTORIA 

Hora: 01 de julio 11:00 AM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76926941619?pwd=SlRkNUxFOFZ1L0x3WHJKMVV4UzJYQT09 

ID de reunión: 769 2694 1619 

Contraseña: 2zNSpS 
 

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

Tema: 6° C - HISTORIA 

Hora: 01 de julio 12:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/2914062519?pwd=ejdwaWJHMEpyblI1MDJIWHpvSG1rQT09 

ID de reunión: 291 406 2519 

Contraseña: 4dA5dv 
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