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Objetivo 

de la clase 

Retroalimentar los contenidos vistos en las clases 

1 y 2 de la presente Unidad.  
 

Trabajo de aplicación. 

1. Queridos alumnos, esperando que se encuentren muy bien, con buen ánimo y que hayan 

avanzado con sus actividades académicas, pese a las dificultades que todos tenemos en estos 

días, es importante para ustedes poder mantener un fluido proceso de aprendizaje y también 

de comunicación con sus profesores, por lo mismo, si ustedes tienen alguna duda sobre la 

materia o de algún aspecto de las actividades o quieren saber de videos, documentales o 

páginas de su texto escolar para ayudar a complementar estos contenidos o cualquier duda 

en general de la asignatura, por favor les pido que puedan escribirme al siguiente correo: 

profesor.rocomozart@gmail.com. 
 

2. Durante las últimas dos guías de aprendizaje, hemos abordado: como se organiza nuestro país 

y la importancia de la Constitución Política para el buen orden y funcionamiento de Chile. Vimos 

que la constitución es el texto que da estructura al país, es como su manual de instrucciones, en 

donde uno puede encontrar como se organiza el país, las funciones del Estado, los derechos y 

deberes de las personas y de las instituciones y autoridades del país, además de las leyes que 

nos rigen a todos. 

 

3. También vimos que nuestro país se organiza en 3 poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo y Poder Judicial. Y que nuestro país se organiza de esta forma para poder defender 

la democracia, para que las autoridades y representantes de los poderes sean electos por la 

gente y también para los poderes se controlen y regulen entre ellos. 

 

4. Ahora para evaluar formativamente como han avanzado, si tienen claros los conceptos e hitos 

estudiados o es necesario aclarar ciertas cosas antes de seguir avanzando, es que realizaremos 

esta actividad, la cual deben responderla en sus cuadernos de historia, luego de eso, la deben 

fotografiar, escanear o volver a completarla en este documento y para enviarla al correo: 

profesor.rocomozart@gmail.com, para que yo pueda revisar sus respuestas y poder ver si 

estamos bien o hay que aclarar algún contenido en la próxima guía de aprendizaje.  

 

5. La fecha de tope para que ustedes envíen sus respuestas es el Domingo 22 de marzo hasta las 

20:00 Hrs. Como revisare las respuestas, podre monitorear quienes han trabajado y respondido. 

Les pido que sean responsables con esto para así avanzar todos juntos al mismo tiempo. 
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Actividad: recordar que las actividades realizadas, deben ser completadas en cada 

cuaderno y enviadas también al correo señalado arriba. 

1- Según aprendido hasta ahora, ¿Para qué sirve la Constitución Política? ¿En que 

te ayuda a ti o a mi como personas?  

 

 

 

2- Construye un mapa conceptual con la organización de Chile, los poderes del 

Estado, sus funciones y responsabilidades, y las autoridades que los representan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


