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Abril 2020. 

Estimada Comunidad:  
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, comunico a ustedes:   
 
En la asignatura de HG Y CCSS se han desarrollado diversas estrategias de aprendizaje 
entre esas:   
 

 El análisis de diversas fuentes históricas  
 El uso de las TIC’S plataforma EDMODO  
 Salidas pedagógicas  
 Desarrollo de actividades en aula 
 Y otros.  

 
Durante este periodo continuaremos desarrollando este tipo de estrategias, y 
atendiendo las distintas oportunidades que tendrán los estudiantes para lograr 
desarrollar actividades de aprendizaje, a continuación se señalan diversas formas en 
que todos y todas podrán acceder a las actividades:  
 

Es muy importante señalar la máxima flexibilidad que existe para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje en los distintos medios para 
ello.  
 

 Desarrollar la Unidad de Geografía del texto de estudio y sus actividades 
los niveles de 3º A-3ºB.     4ºA-B.    5ºA-B.  

 El nivel 6º A-B están desarrollando la Unidad DIVISIÓN DE LOS 
PODERES DEL ESTADO en el texto de estudio.  

 Acceder a la plataforma a través de computador, teléfono móvil o Tablet  
y podrán  desarrollar las asignaciones de la plataforma Edmodo.  

 Las guías asignaciones estarán impresas  
 Las opciones son múltiples:  

 
1. Pueden usar el texto de estudio. 
2. Imprimir las guías (si no puede, y tiene acceso solo a lectura debe  

desarrollar en el cuaderno las guías y asignaciones)  
3. Pueden enviar sus actividades a la plataforma (quienes tengan 

acceso a internet) para la retroalimentación. 
4. Pueden enviar fotos al correo historia.edmodo07@gmail.com  

5. Comentar, comunicar y argumentar a través del correo o la 
plataforma Edmodo.  

6. Todo tiene flexibilidad para la entrega.  
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Existe una sugerencia de HORARIOS DE TRABAJO, sin embargo, cada 
familia y estudiante tiene libertad de acceder según sus oportunidades y 
posibilidades, los plazos y actividades son flexibles y las actividades están 
dispuestas.  
 

 
Saluda atte.  
 
Profesora Bárbara Catalán. 


