
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°8 “TRÍPTICO UNIDAD 1” 

Sextos Básicos 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Como recordará, en la actividad anterior respondió una serie de 

preguntas de alternativas sobre los contenidos de la Unidad 1.  Para poder interiorizar y sintetizar los 

contenidos, tendrá que realizar un tríptico sencillo sobre los temas principales de dicha Unidad. 

- Organización Política de Chile 

- Derechos y Deberes 

- Participación ciudadana 

 

“Un tríptico es un folleto informativo que se dobla en tres 

partes.  La idea es poder presentar al público algún producto o 

información de forma breve y atractiva.”  
   

Los materiales sugeridos para el tríptico son: 

- Hoja de block, hoja de cartulina, u hoja de oficio 

- Variedad de lápices. 

- Imágenes, recortes o dibujos 

 
PASOS: 
 
1. Doble la hoja en tres partes iguales, por su lado más corto. 

https://www.youtube.com/watch?v=PD8TBWGhRgM (cómo doblar la hoja). 

2. En la portada del tríptico, coloque un título en relación con los contenidos de la Unidad. 

3. En la parte interior, de manera libre, coloque la información que quiere resumir respecto a los tres 

principales temas tratados en la Unidad. 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 
estrategias para registrar y organizar la información 
obtenida de dos o más fuentes sobre un tema (como 
organizadores gráficos, tablas, lista de ideas principales y 
esquemas, entre otros). 
 

Objetivos de Aprendizaje: 
  

OA15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la división de 

poderes del Estado; la representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y 

Presidente); la importancia de la participación ciudadana. 
 

OA16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos 

y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PD8TBWGhRgM


4. En la contraportada (parte de atrás) puede incluir más información en caso de que no haya sido 

suficiente la parte interior del tríptico. 

5. Puede incorporar dibujos, recortes o imágenes respecto a los temas tratados para una mejor 

comprensión. 

 
Al momento de finalizarlo, saque una foto por ambos lados y adjúntelos al siguiente correo: 
marcelanegronscq@gmail.com para poder ayudarlo a retroalimentar.  De igual manera, si tiene 
dudas, puede escribir al mismo correo para poder orientarlo. 

mailto:marcelanegronscq@gmail.com

