
 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

Historia y Geografía 1°Medios A-B-C-D  

Mes de Mayo 
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 

Docentes: Mauricio Esparza P. / mesparza@docente.edupro.cl Profesoras diferenciales: Yasna Morales /1°A, C/ ymorales@liceoalessandri.cl 
Ross Mery C. / 1°B, D/ rcastillo@liceoalessandri.cl 

 

Unidad 
N° 1 

Estado nacional y 
liberalismo en 

Europa y américa 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Actividades Profundización y ejercitación en el 
texto escolar 

Semana 1  
03/05 al 07/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 2  
10/05 al 14/05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 1: 
 

Explicar las ideas 
republicanas y liberales 
y su relación con las 
transformaciones 
políticas y económicas 
de América y de Europa 
durante el siglo XIX, 
considerando, por 
ejemplo,   el 
parlamentarismo como 
modelo de 
representatividad,  el 
constitucionalismo, el 
movimiento 
abolicionista,  la libre 
asociación, el libre 
mercado, la ampliación 
de la ciudadanía, 
entre otros. 

SEMANA 1 

03/05 al 07/05 
 

ACTIVIDAD 1 
 

Ingresa a la plataforma PIXARRON cliqueando en el banner publicado en la columna superior izquierda publicada en la página 
del liceo o ingresa a través del link http://educa.chile.pixarron.com y avanza en el Programa Anual  de Historia, Geografía y Cs 
Sociales. 

 
Semana 2  

10/05 a 14/05 
 

ACTIVIDAD 2 
 

Instrucción N°1. ABP. FASE 2. (Se envía de manera grupal a los correos señalados en el encabezado del formulario) 
 

Desarrolle las siguientes instrucciones que le permitirán configurar la primera fase de su proyecto. Lea con atención la pauta 
adjunta donde se indican las instrucciones específicas para desarrollar su proyecto. 
 
a) Seleccionan 2 o 3 conceptos que les haya llamado la atención dentro de la investigación del tema en estudio, los definen 
en el cuaderno.  
b) El grupo elabora un microcuento en base a los 3 conceptos anteriormente seleccionados. (De 5 a 10 líneas) 
c) Cada integrante realiza un dibujo de su propia interpretación en base al microcuento elaborado por el grupo. 
d) Indagan y presentan 2 noticias que se relacionen con el tema en investigación. 
e) Identifican a lo menos 3 organismos nacionales o internacionales que estén relacionados a la defensa de los DDHH 

 
Texto de Estudio. Historia Geografía y Cs 

Sociales. Unidad 1 
 

Para profundizar en las características del 
republicanismo y el liberalismo consulta las 
páginas 44 y 45  de tu texto. 

 
Clases Virtuales 

 

Recuerda que debes conectarte a todas 
las clases, según horario  
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Semana 3  
17/05 al 21/05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 4  
24/05 al 28/05 
 

 

f)  Escogen 1 de los organismos seleccionados por el grupo y graban un recorrido de este en la Aplicación  Google earth. 
 
Para la grabación deberán realizar las siguientes actividades. 
1. Contextualizar el lugar o punto geográfico escogido. 
2. Descender al lugar a escala específica. 
3. Hacer un recorrido por el lugar.  
4. Destacar 3 características del lugar 
g)           Socializan con el curso el trabajo realizado con Google earth. 
 
 Instrucción N°2. Actividad con el texto escolar. (Se envía de manera individual  a los correos señalados en el encabezado 
del formulario) 
  
Utiliza el texto escolar de Historia, Geografía y Cs Sociales y responde la pregunta número 1, 2 y 3 de la actividad de la 
página  49  
  

Semana 3 17/05 a 21/05 
ACTIVIDAD 3 

Desarrolle la Autoevaluación (Evaluación Sumativa) que se encuentra en plataforma “Classroom”. Recuerde que sus 
respuestas serán contrastadas con la información que tiene el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Tendrá 
plazo desde el 17/05/2020 hasta 21/05/2020  
 

Semana 4 
24/05 a 28/05 

Actividad 4 
Desarrolle el Cuestionario (Evaluación Sumativa) que se encuentra en plataforma “Classroom”. Tendrá plazo desde el 24/05 
hasta el 28/05.  
 

 





 


