
Actividad Historia

SEMANAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase y la fecha en que realizaste la actividad en tu
cuaderno de Historia.

2. 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.

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

4. Puedes realizar esta actividad en tu horario autónomo.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.



Objetivo

Explicar por qué los derechos de las personas no

dependen de características individuales.



¿Cómo podemos lograr convivir mejor 

en sociedad y así hacer valer nuestros 

derechos y de los demás?

Hemos oído este ultimo tiempo en nuestras clases de Historia la frase “todos

tenemos los mismos derechos”

Para poder hacer valer o cumplir los derechos es de suma importancia que

actuemos en conjunto, en comunidad. Para eso es fundamental que

tengamos actitudes cívicas que contribuyan a aquello.

¡VAMOS A VER!



¿qué son las actitudes cívicas?

 Una actitud cívica es todo aquello que nos permite vivir

de forma más armónica en sociedad y relacionarnos

mejor los unos con los otros. Por ejemplo, resolver

conflictos de manera pacífica y ponerse en el lugar del

otro, actuando con honestidad y responsabilidad. ¿Qué

actitudes cívicas podemos destacar?





Actividad:

 Lee y analiza las páginas 180, 181, 182 y 183 de tu libro de Historia.

 Realiza, en tu cuaderno, las actividades de las páginas 181 y 183.



No olvides…

 Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los

plazos y horarios 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 enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo de

tu profesora.


