
                                              GUÍA DE REFORZAMIENTO DE HISTORIA PARA 7MO BÁSICO     Instrucciones:  -Lee atentamente las instrucciones de la guía.  -Debes realizar las actividades en la guía.  Reforzamiento de historia  Bienvenido a este nuevo año de aprendizaje, espero que estés motivado para el nuevo conocimiento. Para comenzar, te invito a realizar las siguientes actividades:  1. Observa el siguiente mapa y realiza las siguientes actividades: • Encierra en un círculo el continente América. • Pinta de color café Chile. • Pinta de celeste el o los países con los que Chile limita al Este. • Pinta de verde el país con el que Chile limita al Norte. • Escribe el nombre del océano con el que Chile limita al Oeste.          Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Activar habilidades de la asignatura de historia. Habilidades: Pensamiento témporo- espacial. Colegio San Diego  Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Diego Silva #1791, Conchalí  



  Con respecto al trabajo del mapa, responde las siguientes preguntas:   1) Nombra los continentes que puedes identificar en el mapa.  ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________  2) ¿Cuántos continentes se aprecian en el mapa? ¿Falta alguno? ¿Cuál? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________  3) ¿En qué hemisferio se ubica nuestro país? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2. Completa las siguientes oraciones. Para ello utiliza los siguientes conceptos      1) Los derechos generan ________________.  2) Todos los niños tenemos ______________ como jugar, educarnos y alimentarnos.   3)          Las entidades que se preocupan de velar por el cumplimiento de nuestros derechos y deberes se llaman _________________. Un ejemplo de estas son los carabineros y los bomberos.  3. Lee atentamente cada pregunta y encierra con un círculo la alternativa correcta. 1.- ¿Qué se celebra el 18 de septiembre?  A) La independencia de las colonias americanas. B) La independencia de Chile. C) La primera junta nacional de gobierno. D) El día de las glorias navales. 2.- El año 1818, Chile finaliza su periodo colonial y comienza su etapa como República. ¿Cuál fue el motivo de este cambio de periodo?   A) Debido a la independencia de España. B) Debido a los tratados comerciales entre la Corona española y Chile. C) Debido a la independencia de Chile. D) Debido a la crisis económica de la Corona española. 3.- ¿En qué continentes se originan las primeras civilizaciones? A) África y América. B) América y Asia. C) Oceanía y África. D) Asia y África.           - INSTITUCIONES/ ESTADO/ DERECHOS/ POSIBILIDADES/ DEBERES.  



     4. Te invito a leer la siguiente noticia y luego realizar una actividad en donde tú opinión es importante:                        ¿Cuál es tu opinión sobre el texto leído? Fundamenta.  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl         Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (SOHR), desde que en diciembre pasado el presidente turco Recep Tayeb Erdogan decidiera intervenir de forma directa en la guerra civil en Libia para apoyar al Gobierno de Acuerdo Nacional impuesto por la ONU en Trípoli (GNA), un total de 18 000 mercenarios sirios, incluidos 350 niños menores, han sido transferidos por Ankara al oeste del país.  De ellos, un total de 10 750 regresaron a Siria después de completar la duración de sus contratos y recibir sus cuotas salarios, que según una investigación de la Agencia Efe oscilan en torno a los 1.500 euros, con una prima de 4 000 euros por heridas y de 10 000 para la familia en compensación por fallecimiento.  Además, según el observatorio, cuya sede está en Londres, la cifra de soldados de fortuna sirios trasladados a Azerbaiyán para la guerra con Armenia ascendió a 2 580, de los cuales 342 ya han regresado "tras renunciar a todo, incluidos los incentivos económicos".   https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7636169/turquia-rusia-mercenarios-guerras-libia- 


