
 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  

Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 6° A-B  

Junio 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 15 al 26 de junio de 2020) 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  

Correo 

electrónico: 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 6° A- B  

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

16/06 

 

Comprender que todas las 

personas tienen derechos que 

deben ser respetados por los 

pares, la comunidad y el Estado, 

lo que constituye la base para 

vivir en una sociedad justa, y dar 

como ejemplo algunos artículos 

de la Constitución y de la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Antes de leer tu texto contesta las preguntas: 

¿Qué normas se deben respetar cuando 

interactuamos en Internet? ¿Existen derechos en 

el mundo digital? Luego, utiliza tu texto de 

Historia, Pág. 32 - 33 debes observar y leer sobre 

los derechos digitales. Comenta con tu familia 

sobre estos. 

Realizar afiche informativo sobre un derecho 

digital y dos deberes asociados en sus cuadernos. 

Observan video. 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

Video  

2  

18/06 

 

Comprender que todas las 

personas tienen derechos que 

deben ser respetados por los 

pares, la comunidad y el Estado, 

lo que constituye la base para 

vivir en una sociedad justa, y dar 

como ejemplo algunos artículos 

de la Constitución y de la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Retroalimentación profesora por correo o 

WhatsApp  

Utilizaremos texto de Historia Pág. 34, lee y 

observa la información y luego realiza la 

actividad que se presenta en la página.  

Comenta con la profesora y compañeros. 

Evaluación página 35, escribe preguntas y 

respuestas en tu cuaderno y luego las envías a la 

profesora por correo o WhatsApp.  

 

 

Texto  

 

Cuaderno  

3  

23/06 

 

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 por correo o WhatsApp. 

Observa el video sobre participación ciudadana. 

Luego lee texto, págs. 36 - 37 sobre la 

importancia de la participación y contesta las 

preguntas: ¿Qué es la participación ciudadana? 

¿la votación es la única forma de participación? 

¿opinar sobre política es una forma de 

participación y por qué? ¿te informas sobre la 

actualidad del país? ¿hablas de política con 

alguien y por qué?  

 

 

Texto  

 

 

Video  

4  

25/06 

 

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 correo o 

WhatsApp. 

Observa video sobre participación ciudadana. 

Luego lee texto, págs. 42 – 43, tema como 

podemos participar en una sociedad democrática, 

contestan preguntas (a-b-c-d) del texto página 

43. 

Comentan con sus familias sobre participación 

ciudadana. 

 

 

 

Texto  

 

Video 

 

Cuaderno  
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