
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°9 “UNIDAD 1” 

Sextos Básicos 

 

 

 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Como recordará, las actividades que ha realizado hasta el 

momento se han tratado sobre los contenidos de la Unidad 1.  Las preguntas de alternativas y el 

tríptico que realizó la semana anterior le servirán de ayuda para esta nueva actividad, demostrando 

nuevamente sus conocimientos en compañía de su apoderado en la Plataforma “Aprendo Libre”. 

Para eso, diríjase a la página https://www.aprendolibre.cl  
 

Una vez abierto el portal de Aprendo Libre, se solicita para ingresar su RUT y clave de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al ingresar, diríjase a la pestaña “Notificaciones”, o bien, “Pruebas curriculares” 

- Escoja la evaluación “Unidad 1” (23627) 

- Son 7 preguntas de alternativas con un tiempo de 20 minutos respecto a los contenidos 

tratados sobre la Unidad 1.  (Puede ayudarse con las guías anteriores, vídeos y con apoyo 

de su apoderado)  

- Puede contestar desde el lunes 11-05 a las 10:00 AM, hasta el día sábado 16-05 a las 

22:00 PM. 

- Los resultados los podrá ver desde el día 12-05 a las 22:00 PM. 

- En caso de que tenga algún problema en ingresar a la página, favor de escribir al correo 

marcelanegroncsq@gmail.com y le enviaré actividad en formato PDF. 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

20 minutos 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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El RUT debe ser escrito sin puntos con guión y dígito 

verificador, (por ejemplo 12345678-9)  

La contraseña debe ser los cuatro primeros dígitos de 

su RUT (siguiendo el ejemplo anterior, la contraseña 

sería 1234) 

https://www.aprendolibre.cl/
mailto:marcelanegroncsq@gmail.com

