
ACTIVIDAD HISTORIA

5to Básico
DEL 5 AL 18 DE AGOSTO

Profesora asignatura: Andrea Mendoza Cardemil

Profesora Diferencial: Natalia Roa Rivas



Ilustrar, con ejemplos concretos, el 

hecho que todas las personas 

tienen derechos.

OBJETIVO



INSTRUCCIONES

Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de
Historia.1

2

3

4
Escribe las preguntas y respuestas de la actividad 
en tu cuaderno.

5
06

Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

Anota un título de clase en tu cuaderno que sea 
coherente al objetivo de la clase, para luego tomar 
apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

Escribe las preguntas y respuestas de la actividad
en tu cuaderno. No necesitas imprimir el material.



ACTIVIDAD

Luego de haber leído el material de la clase, responde en  
tu cuaderno:

1) ¿Qué son los derechos Humanos? Explica.

2) ¿Qué  derechos existen? ¿Cuál es su objetivo principal?

3) Elige uno de los Derechos Humanos e Ilustra a través de un dibujo, 
afiche o cómic que “todas las personas tenemos los mismos 
derechos”.



En la siguiente tabla evalúa tu aprendizaje y desempeño de trabajo en la actividad 
realizada. Para esto debes leer cada indicador y marcar el concepto que refleja mejor 
tu desempeño.

Autoevaluación

Logrado Medianamente
Logrado

Por lograr

Aprendí que son los Derechos Humanos

Aprendí sobre algunos Derechos Humanos

Ilustré sobre los Derechos Humanos 

Mi Ilustración fue creativa

Mi actividad fue desarrollada con prolijidad



Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribirle

a la Profesora en su clase si no entiendes algo o

tienes dudas de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a

viernes respetando los plazos de entrega, una

fotografía o evidencia de que ésta fue realizada con

éxito y así entregarte la retroalimentación que

corresponde. Debes subirlo como archivo adjunto a

la actividad correspondiente en CLASSROOM o si

aun no puedes obtenerlo enviar esta evidencia

(como archivo adjunto) al correo

profeandrea.yangtse@gmail.com (por ejemplo
“Andrea Mendoza Cardemil, 5° A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com

