
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

 

INSTRUCCIONES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA GUIA. 

Instrucciones de envío: 
Puedes desarrollar esta actividad: 
- Como tarea en Classroom: Puedes subir fotografías de la actividad realizada en el cuaderno en 
la sección “agregar o crear” en “Tu trabajo” en Classroom. 
- Como tarea en tu cuaderno y enviar las fotografías del desarrollo al correo institucional de la 
profesora: javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl 
 
• Siempre recuerda indicar tu nombre y curso. 
• Al enviar las fotografías, verifique que sean nítidas, por favor. 
• Fecha de entrega: 20 de noviembre del 2020 hasta las 20:00 hrs. 

 

GUIA Nº 16 FECHA: 09 al 20 de 

noviembre 

NOMBRE DE 

LA GUIA 

¿Cómo nos gustaría que 

fuera Chile? 

 

Nombre: _________________________________________________ Curso: _______________ 

 

Actividad: Para cerrar nuestra cuarta unidad de Formación Ciudadana, deberás realizar una 

exposición oral, en donde reflexiones sobre cómo te gustaría que fuera Chile en el futuro. Para ello, 

debes seguir los siguientes pasos:  

 

 

Paso 1: Construcción de tus respuestas 

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

 

A. ¿Qué características sociales, económicas, políticas, culturales y valóricas crees que debería 

tener Chile, para ser un mejor país en el futuro? ¿Por qué? (Menciona 1 característica social, 

1 económica, 1 política, 1 cultural y 1 valórica y justifica cada una de ellas, estableciendo su 

aporte para un mejor futuro). – Extensión mínima 10 líneas-.  

 

B. Comprométete:   

Establece 2 acciones que te comprometes a realizar en el presente para mejorar el futuro de 

Chile. 

Explica por qué crees que estas dos acciones serán un aporte a la sociedad chilena futura. 

 

 

Paso 2: Exposición oral  

Grábate, exponiendo de manera oral tu respuesta 1 y 2. Para ello puedes escoger una de las 

siguientes opciones:  

- Grabarte en vídeo, exponiendo tus reflexiones.  

- Grabar un vídeo, en donde un títere exponga tus respuestas.   

- Grabar un audio, exponiendo tus contestaciones. 

 

Solicitudes para la grabación:  

- Debe durar mínimo 3 minutos.  

- Debes partir tu grabación presentándote (Nombre y apellido + curso).  

- Comunica tus ideas de manera clara, pausada y con un adecuado volumen de voz. 

- Si protagonizaras tu vídeo, puedes salir con tu cuaderno exponiendo tus respuestas, pero no 

olvides hacer contacto visual con la cámara.  

- Puedes enviar tu grabación por correo, Classroom o al WhatsApp profesional de la profesora: 

+569 3003 9260    

ASIGNATURA Formación Ciudadana NIVEL 6° básico 

UNIDAD 

Unidad 4: La 

organización 

democrática de Chile OA Nº 

OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la 
organización democrática de Chile.  
 
OA 23 Participar, mediante acciones concretas, en proyectos que 
impliquen aportes dentro de la escuela, la comunidad y la 
sociedad. 

mailto:javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl

