
 HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
PAUTA PARA EL USO DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE 

6to BÁSICO   
MAYO 

 

Semana 4 al 8 de mayo de 2020. 

 

1. Leer páginas 10 y 11. Título ¿Cómo es la organización política de Chile? 

2. Realizar la actividad de la página 11. (Actividad 2 solo realizar hasta el primer punto) 

3. Leer páginas 12 y 13. Título La importancia de la constitución. 

4. Realizar la actividad N°2, crear un mapa conceptual, para esto leer el paso a paso. 

5. Leer página 14 y 15. Título ¿Por qué la división de los poderes del estado es necesaria para 

una democracia? 

6. Contestar la pregunta N°3 de la actividad que aparece en la página 15 en relación al 

presidente de la república. 

7. Leer página 16 y 17. Título ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas? 

8. Contestar la pregunta 1 hasta la pregunta numero 3 de la actividad que aparece en la página 

17. 

9. Realiza una pirámide jerárquica de los cargos públicos elegidos de manera democrática, 

estando en la cabeza de esta el presidente de la republica y terminando con el cargo público 

elegido democráticamente de menor nivel de gestión. 

¡Saludos y ánimo! 

 

 

 

 

Semana 11 al 15 de mayo de 2020. 

 

 

1. Leer página 20. Título Lo esencial ¿Cómo es la organización política de Chile? 

2. Leer página 22 y 23. Título ¿Por qué existen derechos y deberes en una república 

democrática? 

3. Realizar la actividad de la página 23 en tu cuaderno. 

4. Leer páginas 24, 25,26 y 27. Título la declaración mundial de los derechos humanos 

y la constitución política de Chile. 

5. En la página 24, recurso N°1, elige un artículo de la declaración universal de los 

derechos humanos y un artículo de la constitución política de Chile, luego crea un 

afiche donde se presente este artículo, el afiche debe tener: 

 Dibujo y colores 

 Texto o frase relacionada al articulo 

 Tamaño hoja de cuaderno. 

6. Leer página 28 y 29. Título ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes? 

7. Resolver la actividad de la página 29, preguntas 1 a la 3. 

8. Leer página 30 y 31. Título ¿Cómo protegemos nuestros derechos? 

9. Resuelve la actividad de la página 31, preguntas 1 y 3. 

¡Saludos y mucho ánimo! 

 

¡Tú Puedes! 

Unidad 1: la Organización y constitución política de Chile. 

 

Unidad 1: la Organización y constitución política de Chile. 

 

Concéntrate 



 

 

 

 

Semana 18 al 22 de mayo de 2020. 

 

 

1. Leer página 34. 

2. Leer página 36(no desarrollar el cuadro de “participación”) y página 37. Título 

¿Por qué es importante la participación? 

3. Responder preguntas 1 y 2 de la actividad página 37. 

4. Leer página 38. Título ¿Qué actividades cívicas son necesarias en una sociedad 

democrática? 

5. Contesta las preguntas del recurso en pie de página llamado “En línea”. Pon 

mucha atención al video. 

6. Leer página 39 y responder la siguiente pregunta ¿Qué haces tú cuando ves 

que un compañero es víctima del bullying? 

7. Leer página 40. Título ¿Por qué el diálogo es tan importante en una sociedad 

democrática? Practicar el diálogo con nuestras familias en hora de almuerzo. 

8. Leer página 42 y 43. Título ¿Cómo podemos participar en una sociedad 

democrática? Y responder la siguiente pregunta ¿Con que acciones participas 

democráticamente en tu curso? 

¡Saludos y ánimo! 

 

 

 

 

 

Semana 25 al 29 de mayo de 2020. 

 

1. Leer página 46 y 47. Título ¿Cuidar el medioambiente y el patrimonio también es 

una forma de participación ciudadana?  

2. Responder preguntas N°1 y N°2 de la página 47. 

3. Leer página 48. Título ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? 

4. Desarrolla los “Recursos” de la página 49 numero 1 y 3. 

5. Responde los “recursos” de la página 52. 

6. En base a lo aprendido en la unidad anterior, realiza un compromiso escrito en tu 

cuaderno con la finalidad de ser un ciudadano democrático activo en su país. 

 

 

 

 

 

¡Saludos y animo! 

Unidad 1: la Organización y constitución política de Chile. 

 

Serás un ciudadano 
ejemplar 

Unidad 1: la Organización y constitución política de Chile. 

 

Yo creo en tu 

compromiso! 


