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1  

30/06 

Explicar algunos elementos 

fundamentales de la 

organización democrática de 

Chile, incluyendo: la división 

de poderes del Estado la 

representación mediante 

cargos de elección popular 

(concejales, alcaldes, 

diputados, senadores y 

presidente) la importancia de 

la participación ciudadana. 

Retroalimentación profesora por WhatsApp sobre 

participación ciudadana. Texto pág. 42- 43  

¿Cómo podemos participar en una sociedad 
democrática?  Contestan preguntas (a-b-c-d) página 

43. 

Observan video y comentan  

https://www.youtube.com/watch?v=1Sl24O7bAYo 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

Video  

2  

 

02/07  

Explicar algunos elementos 

fundamentales de la 
organización democrática de 

Chile, incluyendo: la división 

de poderes del Estado la 

representación mediante 

cargos de elección popular 

(concejales, alcaldes, 

diputados, senadores y 

presidente) la importancia de 

la participación ciudadana. 

Estudiantes leen su texto de historia páginas 46-47 

y responden en su cuaderno las preguntas 1-2-3. 

Pueden pedir ayuda a sus familias, comentan sobre 

la relación entre el cuidado del medio ambiente y 
participación ciudadana.  

 

Escriben en familia como pueden cuidar el medio 
ambiente o entorno que los rodea. 

 

Envían sus ideas por WhatsApp o correo a la 
profesora  

 

 

Texto  

 

Cuaderno  

3  

14/07  

 

Explicar algunos elementos 

fundamentales de la 

organización democrática de 

Chile, incluyendo: la división 

de poderes del Estado la 

representación mediante 

cargos de elección popular 

(concejales, alcaldes, 

diputados, senadores y 

presidente) la importancia de 

la participación ciudadana. 

Profesora retroalimenta por WhatsApp elementos y 

características de la organización democrática de 

Chile y la importancia de la participación ciudadana.  
 

Estudiantes leen pagina 52 y contestan preguntas  

 
Envían sus respuestas posteriormente por correo o 

WhatsApp o correo  

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

4 

 

 

16/07 

 

Feriado legal religioso  

 

 

No se realizan actividades, ni tareas escolares  
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