
 

1: El Estado de Derecho en Chile.  AE 03 

2: El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas. OA9              

 
Conocer las características del funcionamiento de la ley de transparencia y probidad, y el rol que juegan los organismos de control en 
las instituciones públicas  
Valorar la importancia de la participación ciudadana en una sociedad democrática 
Explicar el rol que juega la Constitución Política en el respeto, garantía y promoción de los Derechos Humanos en Chile. 

Maritza Briones Hernández 

HISTORIA 4° Medio  A/B 04/11/2020 

EVALUACION FORMATIVA CUARTOS MEDIOS A Y B 

FECHA: 04 NOVIEMBRE 2020 

Contenidos a Evaluar: 

• Presentación de Power Point sobre: Probidad y Transparencia: Principios fundamentales del 
Estado, de la clase del 7 de octubre.  

• Presentación de Power Point sobre: Participación ciudadana, vistos en la clase del 14 de octubre. 

• Presentación de Power Point sobre: Los Derechos Humanos y la normativa legal vigente en 
Chile, vistos en la clase del 21 de octubre. 
 

Las presentaciones en Power Point se enviaron a los correos institucionales y al whatsApp de los cursos en 

sus respectivas fechas de clases online. 

Deberán responder preguntas de formulario Google, cuyo link será enviado a sus correos institucionales y/o 

whatsApp del curso el día de la clase online (04 noviembre) y podrá ser respondido hasta el día 05 de 

noviembre hasta las 23:59 horas. Después de ese horario se cerrará el formulario. 

1.- Revise las presentaciones de cada una de las clases (7 de octubre, 14 de octubre y del 21 de octubre 

del presente año). También puede apoyarse en tu texto de Historia.  De las páginas: 19, 23, 40, 41, 84, 85, 86 

y 99. 

2.- Siga las instrucciones allí establecidas 

3.- No debe imprimir la actividad. Sino que realizarla a través del link, SOLO UNA VEZ, será válido solo 

la enviada del primer correo. Procure que este tenga su nombre correctamente y no alias u otro. 

 

Páginas  

19, 23, 

40, 41, 

84, 85, 86 

y 99. 

 

 

Presentación de Power 
Point sobre: Probidad 
y Transparencia: 
Principios 
fundamentales del 
Estado, de la clase del 
7 de octubre.  
Presentación de Power 
Point sobre: 
Participación 
ciudadana, vistos en la 
clase del 14 de octubre. 
Presentación de Power 
Point sobre: Los 
Derechos Humanos y 
la normativa legal 
vigente en Chile, vistos 
en la clase del 21 de 
octubre. 
 

Debe responder la 

actividad a través 

del link que se 

enviara a sus 

correos 

institucionales y/o 

WhatsApp de sus 

respectivos 

cursos. 

 


