
 

1: Chile, un país democrático  

0A 15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la división de poderes del Estado; la representación mediante cargos de elección popular 

OA 16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza derechos y libertades de las personas. 

0a 17: comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el estado 

OA 18: explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 
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06 JULIO 

Paso 1: Para esta actividad necesitaras tu texto escolar y cuaderno de la asignatura, lápiz, goma, 

regla y un espacio limpio e iluminado para trabajar. 

 

Paso 2: En la (s) hoja (s) del cuaderno o la hoja impresa que vas a realizar las respuestas lo 

primero que tienes que hacer es colocar tu nombre y apellido. 

 

Paso 3: Esta vez la actividad que debes realizar se denomina TICKET DE SALIDA, para 

responder puedes utilizar tu cuaderno o libro de la asignatura, ya que se relaciona con todo lo 

que hemos visto hasta ahora. 

 

Paso 4: El TICKET DE SALIDA cuenta con diversos ítems que tendrás que desarrollar  de 

acuerdo a lo solicitado, una vez desarrollado traspasa la información respondida a la hoja de 

respuestas con lápiz pasta azul o negro. 

 

Paso 5: Una vez traspasada la información a la hoja de respuestas toma una fotografía, fíjate 

que se vea bien la información y luego envía a tu profesor jefe. 

 

 

 

 

Libro de la asignatura 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma 

 

Si tienes dudas o 

consultas las puedes 

hacer a través de tu 

profesor jefe 

 

 

 

 

Revisión de fotografía 

de la hoja de respuesta 

 


