Estimados alumnos de 6tos básicos:
Junto con saludar a continuación se dará a conocer la actividad número 8 correspondiente
a tratar los contenidos de la priorización curricular de la asignatura de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, en la que deberán utilizar la tecnología como forma de aprendizaje para
nuestros niños y niñas.
Se darán a conocer los contenidos en la primera parte y posteriormente se describirán las
instrucciones para realizar la actividad, para ello, van adjuntos los contenidos a tratar y páginas del
texto del estudiante con las que puedes complementar y completar con la información
correspondiente.
La actividad debe ser enviada al correo marcehtorres@gmail.com poniendo en el asunto
nombre del estudiante, curso y adjuntar lo realizado.
También es posible recordar que en caso de no tener computadora o materiales
solicitados puede desarrollar la actividad en su cuaderno, posterior a eso tomar una foto y enviar
al correo de la profesora.

Nota: Esta actividad será evaluada de acuerdo a un porcentaje de logro acompañado de una
retroalimentación al resultado que obtenga el alumno.

Para encontrar más información recuerda que puedes seguir nuestro instagram
@dptohistoriaenglishcollege o encontrar los videos explicativos en el link de
YouTube del curso que entregará tu Profesor/a Jefe.

¡Mucho ánimo!
Miss Marcela Hernández T.
Profesora de Educación General Básica.

Organización política y democrática de Chile
¿Cómo está organizado políticamente nuestro país?

* También puedes complementar con información en las páginas de tu texto escolar de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la p. 12 a la p.17.

Actividad de Aprendizaje: Organización política y democrática de
Chile.
Objetivo: Analizar la organización política de Chile desde la democratización del proceso.
1) Completa el siguiente cuadro de acuerdo a los conocimientos sobre la organización
política de Chile, plantea tu opinión en las siguientes frases escogiendo si estas o no
estás de acuerdo y fundamenta.
¿ESTÁS DE
ACUERDO?
Si /No

FRASES

El Presidente de la
República debería ser el
jefe de todos los poderes
del Estado.

Si no existiera la política,
no existirían ideales y el
país
no
podría
organizarse.

El
poder
legislativo
debería tener más poder
que los otros dos
poderes del Estado.

El voto debería
obligatorio.

ser

¿POR QUÉ?

2) Lee el siguiente fragmento, analiza y responde: La Constitución.

En ella se establecen derechos y deberes de los ciudadanos y la forma en
que se organizará el Estado.
Es muy importante que todos respetemos lo que ella indica, para que
podamos vivir con bienestar y paz.
Actualmente nos rige la Constitución de 1980, lo que significa que tiene
40 años a la cabeza de nuestro país.

Respecto a los principios expuestos en el artículo1° de la Constitución, analice en relación a las
siguientes preguntas:
a) A través de un ejemplo explique ¿qué significa que las personas nacemos libres e iguales
en nuestra sociedad?

b) ¿Qué importancia pueden señalar que tiene su familia para sus vidas? (relaciona de
acuerdo al artículo 1° de nuestra constitución- leer fragmento)

Pauta de Evaluación Formativa
Indicadores de logro
1) Cuestiona e identifica aspectos de la política de Chile.
2) Fundamenta y critica las situaciones políticas presentadas
en base a lo aprendido.
3) Lee y reflexiona sobre los principios fundamentales de
nuestra constitución.
4) Relaciona los contenidos vistos al artículo 1° de nuestra
constitución.
5) Entrega el trabajo dentro de los plazos establecidos.
Total puntos 30
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