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1 

 

 

Martes 

10/11 

Reconocer que todas 

las personas son 

sujetos de derecho, que 

deben ser respetados 

por los pares, la 

comunidad y el Estado, 

y que esos derechos no 

dependen de 

características 

individuales, como 

etnia, sexo, lugar de 

nacimiento u otras. 

Profesora realiza retroalimentación con respecto al 

objetivo anterior, contenido periodo Colonial en América 

y Chile. 

 

Profesora introduce el nuevo objetivo sobre los derechos 

y deberes de las personas.  

 

Estudiantes comentan lo que saben sobre este tema; se 

sugiere ver video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k&t=2

7s  

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

Video  

 

 

 

 

2 

 

 

Martes 

17/11 

 

 

 

Reconocer que todas 

las personas son 

sujetos de derecho, que 

deben ser respetados 

por los pares, la 

comunidad y el Estado, 

y que esos derechos no 

dependen de 

características 

individuales, como 

etnia, sexo, lugar de 

nacimiento u otras. 

Estudiantes dan sus ideas a través de lluvia de ideas sobre 

que todas las personas son sujetos de derecho y que estos 

deben ser respetados. 

Observan PPT de los derechos humanos, su historia y sus 

características. 

Leen y trabajan texto paginas 168 a 171 comentan y 

responden preguntas; tarea página 171 preguntas 1, 2, 3, 

4, 5; revisión y retroalimentación clase siguiente.  

 

 

 

Texto  

 

Cuaderno  

 

 

PPT 

 

HORARIO 5° B 

Lunes  Martes 10/11 Miércoles  Jueves  Viernes  

 10:00 horas  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  Profesora 

Retroalimenta e introduce el nuevo objetivo sobre los 

derechos y deberes de las personas.  

Estudiantes comentan lo que saben sobre este tema 

   

 Martes 17/11    

 10:00 horas  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Retroalimentación clase anterior  

Observan PPT de los derechos humanos, su historia y 

sus características. 

Leen y Trabajan texto páginas 168 a 171 

   

 

mailto:karmariana@gmail.com
mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl

