
Instructivo Historia y Ciencias Sociales Primer Nivel 

Estimados Estudiantes; esperando que se encuentren bien y sin mayores dificultades en este 

proceso de cuarentena les escribo este instructivo para que exista claridad en torno al material 

enviado para el autoestudio, además de abrir un medio de comunicación directo conmigo para 

poder acompañar su proceso. En primera instancia, los archivos de “módulos de aprendizaje” serán 

evaluados cuándo volvamos a clases, con una retroalimentación previa cuándo estemos 

nuevamente en aula.  

Para el mes de Marzo, se envió un módulo de aprendizaje y una guía complementaria con una 

actividad práctica a realizar, está actividad consiste en la confección de 3 mapas informativos de 

procesos históricos que alcanzamos a estudiar antes de la suspensión por fuerza mayor. Se debe 

confeccionar un mapa para teorías de poblamiento, otro para civilizaciones de América y otro para 

la ubicación de los pueblos originarios de Chile. Por lo tanto para el mes de marzo, el módulo de 

aprendizaje y la confección del mapa son las dos evaluaciones que se deben presentar retornando 

a clases. 

Para el mes de abril se enviará un módulo de aprendizaje, más guías complementarias que 

corresponden a solo lectura para reforzar contenidos y adelantar materia, para a la vuelta a clases 

sean discutidos en aula junto a docente, con el tema de encuentro de culturas y conquista de 

América por parte del Imperio Español, les reitero todas las guías que no poseen actividades a 

resolver son solo de lectura. Por lo tanto, el mes de Abril tiene una sola evaluación con nota, que 

corresponde al módulo de aprendizaje enviado para el mes. 

Finalmente, se abrió un correo electrónico de Gmail para que puedan escribir sus dudas y 

requerimientos, además de poder agendar videoconferencia para quién lo requiera en horario de 

10 a 18 horas, priorizando atención a grupos de estudiantes que lo soliciten, todo mediante la 

aplicación para PC o Celular Zoom.  

La dirección de correo electrónico es: historiaprimernivel.principado@gmail.com 

 

Esperando que no tengan dificultades en superar esta situación de salud pública, sus familias se 

encuentren bien de salud y economía, para reencontrarnos nuevamente cuándo la autoridad 

levante la suspensión de clases. 

Sin otro particular. 

 

Diego Valdenegro Toro. 

Profesor de Historia y Ciencias Sociales. 
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