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Cursos: 7°mo, 8°vo, 1°medio, 2 medio, 

 3° medio 

 

Habilidades: 7mo y 8vo; Comunicación y Expresión 

 

Habilidades:  1°,2° Y 3°; Opinión, Reflexión y 

Argumentación. 

El objetivo de esta actividad es que puedas condensar y comunicar tu experiencia educativa tomando como 

base el proceso de enseñanza-aprendizaje efectuado en el presente año 2020 junto a las habilidades que has 

profundizado y desarrollado. 

 

Introducción: Estimado estudiantado, a continuación les dejamos la última actividad que es 

de carácter autoevaluativo y transversal dirigida a los cursos desde 7mo básico hasta 3ero 

medio. El objetivo de esta actividad es que puedas condensar y comunicar tu experiencia 

educativa tomando como base el proceso de enseñanza y aprendizaje junto con las 

habilidades que has profundizado y desarrollado en el presente año 2020 a través de la 

modalidad en línea. 

Parte de la actividad y sus instrucciones se encuentran en el formulario que a continuación 

está y que es muy importante completes, además es necesario que respondas las preguntas de 

desarrollo que están a en la presente guía. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OclRAw82wX93JRrfRgVSlSnrkVPeGchoY34cDkSHeG

Q/edit?usp=sharing  

 

Síntesis de las habilidades y conceptos claves de las guías de Historia, Geografía, Ciencias 

Sociales, Educación Ciudadana y Mundo Global. 

● 7 básico: Las habilidades usadas son; Análisis e investigación   

● Conceptos claves 7 básico: Surgimiento de las primeras civilizaciones. - Características de las 

primeras civilizaciones. - Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma. 

●  8 básico: Las habilidades usadas son; Pensamiento crítico y análisis.  

● Conceptos claves: Surgimiento de los Estados Modernos. - Conquista de América. -Sociedad 

Colonial Americana. 

● 1 medio: Las habilidades usadas son; Identificar, describir y analizar (Incluido América 

Latina Contemporánea).  

● Conceptos claves: Revolución Francesa. -Las ideas liberales en Chile. -Nación. - 

Imperialismo Europeo.   

https://docs.google.com/forms/d/1OclRAw82wX93JRrfRgVSlSnrkVPeGchoY34cDkSHeGQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OclRAw82wX93JRrfRgVSlSnrkVPeGchoY34cDkSHeGQ/edit?usp=sharing


 

 

● 2 medio: Las habilidades usadas son; Análisis, investigación 

●  Conceptos Claves: Cuestión social. -  1era Guerra Mundial. - Periodo entre guerras. - Crisis 

bursátil 1929.1930.- Sociedad chilena primera mitad del siglo XX.- Guerra Fría. - 

Movimientos de liberación y descolonizadores. - Dictaduras Cívico-Militares. - 

Globalización.  

● 3 medio: Las habilidades usadas son; Pensamiento crítico, análisis e investigación (Incluido 

Economía y Sociedad, educación ciudadana y Mundo Global).  

● Conceptos Claves: Últimas jornadas de conversatorios; Soberanía Alimentaria, Desarrollo 

Sustentable, Zonas de Sacrificio, Tratado de Escazú, La Quinoa como super alimento, 

Políticas medioambientales, Desafíos medioambientales.    

 

Ítem I 

De las últimas sesiones en línea o guías revisadas. ¿Cuál es la que generó interés o 

significación para ti y cuál te dificultó más comprender o realizar? Argumenta tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem II 

Durante el presente año se han abordado una diversidad de temáticas pertenecientes a 

la Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Tomando como base tus conocimientos 

previos y el contexto actual de la pandemia COVID-19 

¿Qué concepto o término visto fue para ti relevante durante este año y cuál fue más 

difícil de comprender para ti? Fundamenta. 

 

 

¿Hay situaciones o exposiciones que hayan llamado tu atención durante las clases 

virtuales de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Educación Ciudadana y/o Mundo 

Global? ¿Puedes describirlas? 

 

¡Que sea un buen término de este año 2020!  


