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Martes 

10/11 

Explicar y dar 

ejemplos de aspectos 

que se mantienen y 

aspectos que han 

cambiado o se han 

desarrollado en la 

sociedad chilena a lo 

largo de su historia. 

Profesora retroalimenta lo visto en la clase anterior sobre 

aspectos que se han mantenido y/o cambiado en la sociedad 

chilena a través de su historia, como por ejemplo el rol de la 

mujer en esta clase. 

Se sugiere ver videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOXViXNqhxY 

https://www.youtube.com/watch?v=jxb466Ov8nc 

 

Leen y trabajan con texto de historia páginas 138-139, 

contestan preguntas 1, 2, 3. 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

 

PPT  
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Martes 

17/11 

 

 

 

 

Explicar y dar 

ejemplos de aspectos 

que se mantienen y 

aspectos que han 

cambiado o se han 

desarrollado en la 

sociedad chilena a lo 

largo de su historia. 

Profesora retroalimenta la clase anterior. 

Estudiantes leen y trabajan temas como la ampliación de la 

participación política y la educación, su importancia en la 

historia de nuestro país.  

Leen y trabajan texto paginas 136-137 y 140-141, realizan las 

siguientes actividades: 

1.- Pregunta en tu casa a un adulto sobre la importancia de la 

ampliación de la participación política en el siglo XX (derecho 

a sufragio a mujeres, analfabetos y clase media). 

2.- Contesta en tu cuaderno las preguntas 1 y 2 de la página 

141. 

Revisión y entrega de respuesta la clase siguiente.  

 

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

  

 

PPT   

 

HORARIO 6° A 

Lunes  MARTES   10/11 Miércoles Jueves Viernes 

 17:00 HRS  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora retroalimenta lo visto en la clase anterior 

aspectos que se han mantenido y/o cambiado; por ejemplo 

el rol de la mujer en esta clase. Se sugiere ver videos  

Leen y trabajan con texto de historia páginas 138-139 

contestan preguntas 1,2,3. 

   

     

Lunes  MARTES  17/11     

 17:00 HRS  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora retroalimenta clase anterior. 

Estudiantes leen y trabajan texto páginas 136-137 y 140- 

141 realizan actividades dadas por la profesora. 
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