
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : HISTORIA Curso: SEXTO BÁSICO

PROFESORA: GLADYS GONZÁLEZ  E-MAIL: gladys.covid20@gmail.com

SEMANA : Lunes 18  al 22 de Mayo a viernes 2020

UNIDAD 1.  Chile un país democrático

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES

20  Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender la importancia de la 

participación ciudadana.
 Fecha:

 
Actividad: conversar en familia de cómo te comprometes a estudiar.

 1.- Lee el contenido de la página 36 y realiza la actividad sugerida en 
la parte superior de la hoja.

2.- Lee y analiza los recursos 1 – 2- 3.
3.- Responde las preguntas planteadas en tu cuaderno.

01
21

24

20

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender la importancia de la 

participación ciudadana.
 Fecha:

 1.- realiza la actividad de tu texto  página 38 a la 21, responde en el 
cuaderno.

21
02

24

     03         20

        21

        24

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender la importancia de la 

participación ciudadana.
 Fecha:

1.- Lee los recursos 1, 2 y  de las páginas 38 y 39.

2.- Realiza la actividad sugerida en Actividades.

    04

      20

         21

        24

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender la importancia de la 

participación ciudadana.
 Fecha:

1.- Leer páginas 40 y 41 de tu texto (sólo leer)

2.- Responder el recurso que te envía tu profesora.





GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : HISTORIA Curso: SÉPTIMO BÁSICO

PROFESORA: GLADYS GONZÁLEZ  E-MAIL:gladys.covid20@gmail.com

SEMANA : Lunes 11  al 22 de Mayo a viernes 2020

UNIDAD 1.  ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes hasta las 
primeras civilizaciones.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

 
Actividad: conversar en familia de cómo te comprometes a estudiar.

 1.- Lee las páginas 40 y 41 comprensivamente.
 2.- Analiza los recursos A,B,C y D, responde las preguntas planteadas.

01
22

02

21

22

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

 1.- ver video sugerido.
https://www.youtube.com/watch?v=7-5pUHZLyZY

 2.- realiza un resumen del video 1 página , en el cuaderno.

02
02

21

   03

   
       22

          02

          21

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

1.- ver Documental “El amanecer del hombre: la revolución 
neolítica”
https://www.youtube.com/watch?v=YUVMGRbL_GI

2.- Realiza un mapa conceptual con los puntos más relevantes del 
asentamiento humano y el desarrollo de la agricultura.

https://www.youtube.com/watch?v=YUVMGRbL_GI
https://www.youtube.com/watch?v=7-5pUHZLyZY


   04
      22

        02

        21

 Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: identificar consecuencias de la 

Revolución Neolítica tras el desarrollo de la agricultura.
 Fecha:

1.- Lee y realiza la actividad que envía la profesora.
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