
 

 

Sextos básicos. Actividades historia, geografía y ciencias sociales  

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, Presidente), La importancia de la 

participación ciudadana. 

Actividades Semana 2:  

1. Ingresar al portal https://www.curriculumnacional.cl/estudiante  ir al curso 4°, 

seleccionar Historia, Geografía y Ciencias Sociales y luego seleccionar “Unidad 1: Ubicando 

lugares de América en los mapas.”  En caso de no poseer acceso a internet se adjuntan las 

actividades del texto escolar a desarrollar, las cuales abarcan el mismo contenido y 

habilidades que las que se encuentran en la plataforma. En caso de no poseer acceso a 

internet realiza las actividades del texto escolar según corresponda. 

Objetivo de la clase: Caracterizar el concepto de 

“país democrático” e identificar los límites del 

poder Ejecutivo. 

• Escribe el objetivo de la clase en tu 

cuaderno. 

• Para la primera actividad realiza la lectura 

de “Democracia como sistema de 

gobierno” y realiza la actividad “Límites 

para el poder Ejecutivo” (al igual que la de 

los textos escolares en el cuaderno de la 

asignatura.) En caso de no poseer acceso a 

internet leer y realizar las páginas del 

texto escolar 10 y 11, copiando preguntas 

y respuestas en el cuaderno de Historia 

(esta actividad cumple la misma función 

que la actividad on-line.) 

 

Objetivo de la clase: Reconocer la función de los 

poderes del Estado. 

• Escribe el objetivo de la clase en tu 

cuaderno. 

• La segunda actividad se realiza con la 

lectura “División de los poderes del 

Estado, para luego desarrollar la actividad 

“La división de los poderes del Estado.” En 

caso de no poseer acceso a internet leer y 

realizar las páginas del texto escolar 

números 18, 19 y 20, copiando preguntas 

y respuestas en el cuaderno de Historia 

(esta actividad cumple la misma función 

que la actividad on-line.) 

 

❖ Ambas actividades (números 2 y 3, ya sean on-line o del texto escolar) se realizan 

en el cuaderno de Historia para ser revisadas al reingreso a clases y corregidas de 

manera formativa por la Docente y los estudiantes. 

  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante


 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 


