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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, documentos 
Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail  del docente de la asignatura que 
aparece en el encabezado de esta guía. 

 

    08 
Comparar 
diferentes 
visiones sobre 
el quiebre de la 
democracia en 
Chile, el 
régimen o 
dictadura 
militar y el 
proceso de 
recuperación 
de la 
democracia a 
fines del siglo 
XX, 
considerando 
los distintos 
actores, 
experiencias y 
puntos de vista, 
y el consenso 
actual con 
respecto al 
valor de la 
democracia. 

OBJETIVOS DE LA GUIA: Describen, basándose en fuentes dadas, la 
situación política y económica    general de Chile en los años previos al 
golpe de Estado de 1973. 

Reconocen la importancia de resguardar el estado de derecho en una 
democracia. 

Observa el video sugerido  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NCMzzvhWPvM 

1. La actividad se enfoca a que puedas reconocer la importancia 
de resguardar el estado de derecho en una democracia. 

¿Cuál es la importancia de la democracia en el Estado? 
La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y 
conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la 
participación de la ciudadanía es el factor que materializa los 
cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y 
ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos 
comunes. 
Lee las páginas 130 y 131 de tu texto 
Analiza el recurso 1,2 y 3, responde en tu cuaderno las preguntas allí planteadas en 
actividades 1 y 2. 
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2.- La idea en esta actividad es que comprendas lo que significa la 
cuestión social 
Lee comprensivamente las páginas 134 y 135, te ayudará a elaborar la disertación 
Observa y analiza el video que se te presenta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dsmWJg51Ih0 
 
Lee y analiza las páginas 124 y 125 de tu texto. 
Realiza las actividades planteadas en la página 125, preguntas 1 y 2 escríbelas en el 
cuaderno. 

Elabora algún trabajo explicativo donde se pueda apreciar que estás obteniendo 
aprendizajes, puede ser disertación, maqueta, actuación, Power Point, etc. 

En ese trabajo debes emitir opiniones sobre la importancia del reconocimiento y 
resguardo de los derechos humanos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dsmWJg51Ih0


 
 
                           Pauta de evaluación disertaciones y trabajos expositivos 

ASPECTOS A EVALUAR INSUFICIENTE 

No alcanza a 
cumplir el 
criterio, o está 
por lograr 

ELEMENTAL 

Logra 
desarrollar el 
criterio pero 
con algunas 
dificultades 

ADECUADO 

Logra desarrollar el 
criterio de forma 
adecuada y/o 
correctamente 

CRITERIOS DE CONTENIDO:   1 Punto  3 Puntos   4 puntos 

ANTES DE LA DISERTACION:    

1.- Responde las 3 
preguntas en su cuaderno  

   

2.- Realiza las actividades 1 
y 2 de la página 131. 

   

CRITERIOS DE LA 
DISERTACION 

   

3.- Explica claramente el rol 
económico que toma el 
estado durante la primera 
mitad del siglo XX. 

   

4.- Demuestra comprender 
y explicar la cuestión social. 

   

5.- Respeta ideas de sus 
pares. 

   

6.- Expone las conclusiones 
(lo que aprendió)  

   

    

PUNTAJE IDEAL PUNTAJE 
OBTENIDO 

 % DE LOGRO 

    

 

 

 


