
Instrucciones: 











Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía. 

Resuelve la actividad, ésta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico 

más adelante. 

Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo: jimenarojas.csj@gmail.com 

Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link, 

https://youtu.be/72YJpdSvKCM además complementa con tú libro de Educación Ciudadana Editorial 

Cal y Canto, página 32 a 34, para apoyarte en el desarrollo de la actividad y análisis del contenido a 

trabajar en ésta guía. 

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 2 horas a la semana de clases, distribuye 

tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana. 

 ¿Listas? A trabajar 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Hasta el 4 de Septiembre 14:00 hrs 

 Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/TtE5SmvDLoCAHxHU6

 Ésta actividad se resuelve directamente en línea.

 Las guías 18 y 20, están contempladas en la actividad de ésta semana.

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de tus guías en todo momento.

 Cuando el plazo para responder la actividad en el formulario haya terminado, te llegará la 
retroalimentación a tu correo. Aparecerá 0 puntos. No tome en cuenta ese mensaje, pues yo revisaré 
cada una de tus respuestas. Sólo haz click en ver y aparecerá tú retroalimentación.

 
 La actividad de esta semana tiene un total de 15 puntos. Te adjunto la tabla con el puntaje, porcentaje 

y nivel de logro:

 
 

Objetivo: (OA5) Promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida 

cotidiana 
 

 
Lee la siguiente Noticia y las páginas 32 a 34. 

 

 

Colegio San José, San Bernardo 

Departamento de Historia, Geografía y Cs. 
Sociales Profesora Jimena Rojas 

Nivel: 3°Medio 

Guía 22: Educación Ciudadana 3°Medio 

SOLO POR EL HECHO DE SER PERSONA, TENGO 
DERECHOS HUMANOS 

mailto:jimenarojas.csj@gmail.com
https://youtu.be/72YJpdSvKCM
https://forms.gle/TtE5SmvDLoCAHxHU6
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