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ANEXO

Establecimiento: COLEGIO PROVIDENCIA Docente: M. Villavicencio, L. Níñez

Asignatura: HGCS Nivel: Sexto Básico

Unidad

1ra

6°
básico

Aprendizaje Esperado
Actividades disponibles en plataforma

(Acceder por materiales)

Profundización Texto
Escolar

Mineduc

Unidad
1

Sem 3

Eje ciudadanía:

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.

Contenidos: conceptos de
democracia, constitución,
poderes del Estado y su
importancia para una
sociedad con estado de
derecho.

 CA Ficha 1: La
Constitución Política

 CA Ficha 2: Reformas a la
Constitución y democracia

 Prueba curricular

Páginas: 10, 11, 12, 13, 14,
15

Sem 4
Eje ciudadanía:

OA: Explicar algunos
elementos
fundamentales de la
organización democrática de
Chile, incluyendo: la división
de poderes del Estado, la
representación a través de
cargos de elección popular
(concejales, alcaldes,
diputados, senadores y
presidente), la importancia
de la participación
ciudadana.

Contenidos: autoridades de
Chile, sus funciones y formas

 CA Ficha 3: La
división de poderes y
las autoridades políticas en Chile

 Presidente de la República: ¿cómo se
elige y cuáles son sus funciones?

 Formativa: Guía OA 15 - Unidad 1
 Formativa: Guía OA 16 - Unidad 1

Páginas: 16, 17, 18, 19, 20,
21,
35, 36, 37



de elección en relación con
la democracia y
participación.

Sem 5
Eje ciudadanía:

OA: Explicar algunos
elementos
fundamentales de la
organización democrática de
Chile, incluyendo: la división de
poderes del Estado, la
representación a través de
cargos de elección popular
(concejales, alcaldes,
diputados, senadores y
presidente), la importancia
de la participación
ciudadana.

Contenidos: actitudes
cívicas y aportes de cada
uno a la vida en una
sociedad democrática.

 CA Ficha 7: Formas
de participación en la
democracia chilena

 CA Ficha 8: El sufragio en Chile

Páginas: 38, 39, 40, 41, 42,
43,
44, 45, 46, 47, 48

Otros recursos:
evaluación sumativa:
investigación sobre
institución que aporta a la
sociedad democrática


