
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE: Camila Mardones Vergara 

 

CURSO: 7° “A” ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

 
OBJETIVO: Recordar (repasar) algunos contenidos trabajados el año pasado, 
especialmente Constitución y Democracia, Independencia de Chile, Inicios de la vida 
Republicana y Chile desde las diversas visiones geográficas.  
 

 
INSTRUCCIONES: Durante la suspensión de clases l@s estudiantes deberán trabajar en 
cuestionario de repaso de algunos contenidos del año pasado y en Evaluación 
Diagnóstica. 
-Dicho cuestionario fue explicado, presentado y trabajado en clases los días 11 y 13 de 
marzo, junto a la guía de contenidos sobre Constitución y Democracia que aquí se adjunta 
(y que l@s estudiantes tienen en su poder de forma material) y junto a mapa conceptual 
revisado en clases sobre Independencia de Chile. Deben anotar sus respuestas en los 
cuadernos, pues serán evaluados. Además, deben enviar sus avances el día lunes 23 de 
marzo a cmardones@colegiodelvalle.cl 
-La Evaluación Diagnóstica (que estuvo fijada para el día 20 de marzo) será respondida en 
los hogares. Si es posible, imprimir y pegar en el cuaderno, pues será evaluada el día lunes 
30 de marzo, al retorno a clases. En caso contrario, enviar a cmardones@colegiodelvalle.cl. 
Pueden investigar en sus cuadernos del año pasado, libros y/o internet.  
Importante tener el cuaderno al día con las actividades. 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 

1) Responder cuestionario de repaso de contenidos del año pasado. Las preguntas 
son las siguientes: 

 
a) ¿Qué es una Constitución y cuál es su importancia? 
b) ¿Cuáles son las características de la República Democrática de Chile? 
c) Nombre tres derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos 
d) ¿Qué es para ti la responsabilidad cívica? 
e) ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la Independencia de Chile? 
f) ¿Cuáles fueron las características de la Constitución de 1833? 
g) Describa la relación con los peublos originarios al comienzo de la vida republicana. 

¿Qué está sucediendo en la actualidad? 
h) ¿Qué sabes de la dictadura en Chile a fines del siglo XX? 
i) ¿Qué son los recursos renovables y no renovables? De dos ejemplos de cada uno. 
j) Elija cuatro Regiones de Chile y explica sus características físicas, económicas, 

macroforma del relieve, vegetación y población y utilización de los recursos 
naturales. 

 
2) Responder Evaluación Diagnóstica. Pegar Evaluación en el cuaderno. 

 
 
 
 

mailto:cmardones@colegiodelvalle.cl


 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
El cuestionario y la Evaluación Diagnóstica se sumarán y corresponderán a la primera 
calificación, de repaso del año anterior. Se considerarán, también las revisiones de 
cuaderno de días anteriores (“Rev”. en cuaderno).  
 

 

 


