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1 2/06 Observan PPT  diapositiva 14-15-16-17 (PPT enviado por la profesora 
con anterioridad)  responden preguntas  en su cuaderno  ¿Por qué Chile 
es un estado de derecho?- ¿Por qué es importantes respetar los 
derechos?- ¿Quiénes deben respetar los derechos?- ¿Qué son los 
derechos humanos? ¿Cuáles son las características de los derechos 
humanos? 
Enviado por WhatsApp y/o correo  Observan Video  Trifulco y 
Amadora “Igualdad de derechos” 
 

 

PPT 

 

Video  

 

2 4/06 Retroalimentación   WhatsApp y/o correo  
Observan Video Trifulco y Amadora “derechos en la constitución” 
enviado por WhatsApp y/o correo. 
Observan  PPT  diapositiva  18-19  y  completan cuadro en su cuaderno 
relacionando los derechos humanos y los derechos estipulados en la 
constitución política de nuestro país.  
 

PPT 

 

Video  

 

3 9/06 Retroalimentación y revisión cuadro de los derechos humanos por 
WhatsApp y /o correo  
 Abran su Texto de Historia en las páginas 28-29 leen información,  
imágenes y el  PPT  diapositiva 20-21 escriben en su cuaderno lo que 
ellos creen sobre por qué  los derechos generan deberes en las 
personas y ¿por qué las personas deben cumplir con sus deberes? 
Observan video “derechos y deberes” Trifulco y Amadora 
Pueden comentar con sus familiares sobre este tema  
 

 

PPT 

 

Video  

 

4      

11/06 
Profesora retroalimenta por WhatsApp y /o correo  
Abren su Texto de Historia páginas 30-31 tema como protegemos 
nuestros derechos, observan PPT diapositiva 22-23. Comentan en su 
familia.  
Crean una noticia en la cual se estén vulnerando los derechos de las 
personas y donde pueden recurrir, la escriben en sus cuadernos. 
 

 

 

PPT 

 

Video  

 

 

 

 


