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6° BÁSICO HISTORIA RUTA DE APRENDIZAJE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

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

democrática? 

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

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

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

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

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

 

 

 

  

 

 

 

1. Leer página 56 y 57.  Titulo ¿Cuáles son las características del proceso e independencia? 

2. Realizar la actividad de la página 57, preguntas 1 y 2.  

3. Lee la pagina 58 y 59. Título ¿Qué causas explican el proceso de independencia? 

4. Desarrolla la actividad de la página 59, preguntas 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: El proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación. 

• En esta unidad estudiaras el proceso de independencia de América y Chile a inicios del siglo XIX, los desafíos 

que enfrento Chile como país independiente y las transformaciones sociales y territoriales ocurridas en el 

siglo XIX. 

 

Unidad 1: La Constitución y la organización política de Chile 

OA 18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo 

importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-6-basico/21085:Unidad-1-La-Constitucion-y-la-organizacion-politica-de-Chile
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1. Lee la página 152 y 153. Titulo ¿Porque se produjo el quiebre de la democracia? 

2. Responde la siguiente pregunta:  

• ¿por qué la polarización política y social que se veía desarrollando ya en 1960 es 

una causa del golpe de estado de 1973? 

3. Leer la página 154 y 155, los recursos 2,3 y 4. Titulo El golpe de estado de 1973. 

4. Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál de los testimonios de los recursos te causo más impacto? 

• ¿Qué diferencias puedes encontrar en los testimonios? 

  

 

 

 

 

 

1- Lee la página 178 y 179. Titulo características físicas y humanas de las regiones. 

2- Lee la página 180 y 181. Titulo las macro formas del relieve chileno. 

3- Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Por qué las principales ciudades de Chile se encuentran en las planicies litorales y 

depresión intermedia? 

• ¿Cómo es el relieve de tu región? 

4- Lee la página 182 y 183 ¿Por qué  hay climas tan diferentes en las regiones? 

5- Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué climas están presentes en más de una región?  

• ¿Cómo te adaptas el clima de tu región? 

 

Unidad 4: Chile desde las diversas visiones geográficas   

OA 12: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío 

y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y 

cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 

 

Unidad 3: Historia de Chile (características políticas, sociales y económicas), desde las últimas décadas del siglo XIX 

hasta finales del siglo XX. 

OA 08: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el 

proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX. 

 

 


