
                                                            Profesor Camilo Urra Olivera 
Historia y Ciencias Sociales 

Octavo Básico A  

1 
 

Volando Alto 
Unidad 3: #EducaciónCiudadana 

 

Compromiso Aprendizajes: Organizar gráficamente la ruta de aprendizajes de la última 

unidad del año escolar: #EducaciónCiudadana 

 
 
Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  
-Responda las preguntas en esta guía.  
-Al momento de terminar, avise al profesor para la revisión de sus resultados de aprendizajes. 

 
 
1.- Copie ordenadamente la siguiente tabla de aprendizajes en su cuaderno. 
 

Unidad Compromiso de aprendizajes Mes 

3 
Organizar gráficamente la ruta de aprendizajes de la última unidad del año 
escolar: #EducaciónCiudadana. 
 

Octubre 

Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y 
humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua 
común, religión, historia, entre otros). 
 

Octubre  

Aplicar colaborativamente el concepto de desarrollo para analizar diversos 
aspectos de las regiones en Chile. 
 

26/28 Octubre 
(Prueba) 

 

Evaluar el propio proceso de aprendizajes, reconociendo avances y aspectos 
por mejorar. 
 

Noviembre 

Reconocer, a partir del trabajo con fuentes de información, que la naturaleza es 
portadora de derechos y de la necesidad histórica de su respeto, promoción y 
aseguramiento en el marco de la crisis climática. 
 

Noviembre 

Reconocer, a partir del trabajo con fuentes de información, que las personas, al 
igual que la naturaleza, son portadoras de derechos humanos, adoptando 
posturas fundamentadas frente a situaciones o casos de incumplimiento o 
vulneración. 
 

Noviembre 

Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido en 
el marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia 
actual en los Derechos Humanos. 
 

Noviembre 
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2.- Elabore una nube con las palabras en negritas de las páginas 184, 200 y 216 del libro de texto de la 
asignatura. 
3.- Elabore un mapa mental con las palabras destacadas en cursivas de la tabla de aprendizajes anterior 
que ha copiado en su cuaderno. Al centro de su mapa, debe escribir el nombre de la nueva unidad 
didáctica que estudiaremos en octubre y noviembre. 
4.- Con apoyo de la tabla de aprendizajes, responda: ¿Cuál de los compromisos de aprendizajes de la 
nueva unidad es el que le parece más entretenido e interesante? ¿Por qué? Debe escribir el nombre del 
compromiso y entregar un argumento. 
5.- Revise el índice del libro de texto de la asignatura. Luego, responda: ¿Cuál de las unidades que 
aparecen allí tiene mayor parecido con la unidad #EducaciónCiudadana que estudiaremos durante la 
ultima parte del año escolar? ¿Por qué? 
6.- Revise la tabla de aprendizajes y responda: ¿En que fecha tendremos la evaluación correspondiente 
al mes de octubre? 
7.- ¿Cuántos clases de historia tendremos antes de realizar la primera prueba del mes? Responda con 
apoyo de un calendario. 
8.- ¿Cuál es el compromiso de aprendizajes de esta semana? 
9.- ¿Cuál será el compromiso de aprendizajes que estudiaremos la próxima semana? 
10.- ¿Usted ha cumplido con nuestro actual compromiso de aprendizajes? ¿Por qué? Respalde su 
respuesta con tres argumentos. 
 
 

 
 
 


