
 
 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  
II TRIMESTRE 2021 

 
 

Asignatura(s) :  Historia Curso:  6°    AÑO 

 
 

 
OBJETIVO 

PRIORIZADO 

 
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online y/o 
remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 
enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 
 
OA 8: 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.  
 

 
CLASE N° 1        Martes   24/08/2021 

Esta asignatura permite al estudiante alcanzar una mejor comprensión 
de la sociedad y su rol en ella. Está conformada por disciplinas -Historia, 
Geografía, Economía, Demografía, Sociología y Ciencia Política- que 
estudian al ser humano como individuo y como miembro de la sociedad 
desde distintas perspectivas. 

Objetivo: Describir, basándose en fuentes dadas, la situación política y 
económica general de Chile en los años previos al golpe de Estado de                                                                               

                                                                                                     

Pregunta abierta: ¿Qué sabes del golpe o gobierno militar?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Gladys González C. gladysmaria.gonzalezcortes@daempuchuncavi.cl 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

  

N° 6 

 

ACTIVALO 

1973 



Actividad: conversa en familia sobre este tema, puedes preguntarles a 
tus padres o abuelos. 

 

 

 

Entrevista 

¿Cuántos años tenía en esa fecha? 

¿Qué recuerda de esa etapa? 

¿Sabe que se violaron los derechos humanos?  

¿Qué piensas de esto? 

¿Le afectó de manera positiva o negativa esa etapa 
de nuestra historia? 

Puedes agregar más preguntas.              

Comparten oralmente algunas de las entrevistas. 

 

 

 

CLASE N° 2           Miércoles 25/08 
 
Objetivo: Emitir opiniones sobre la importancia del reconocimiento y 
resguardo de los derechos humanos a partir del conocimiento y 
reflexión acerca de las violaciones a estos derechos por parte del Estado 
durante el régimen o dictadura militar. 
Para leer y reflexionar 
 
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado, al mando de los comandantes en 
jefe de las Fuerzas Armadas, logró terminar con el mandato de Salvador Allende. 
Como se exigía que existiese una cabeza de gobierno visible, se estableció por el 
decreto Ley N° 527 de 1974, que el presidente de la Junta (el general de Ejército 
Augusto Pinochet) tendría en sus manos el Poder Ejecutivo, con el cargo de Jefe 
Supremo de la Nación. Sin embargo, este título no se utilizó, ya que un nuevo 
decreto ley le confirió más tarde, en diciembre de ese mismo año, el tradicional 
título de Presidente de la República. Aunque la idea original fue que la presidencia 
de la Junta sería rotativa, este propósito nunca se cumplió. El poder que adquirió 
Pinochet con este nombramiento fue enorme, tuvo la capacidad de nombrar y 
remover a su arbitrio, ministros, intendentes y alcaldes. 

Ver PPT clase 2 



Durante este período, Chile sufrió una importante transformación económica, 
política y social. Paralelamente se sucedieron sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos que dejaron profundas secuelas en la sociedad chilena. 

Para el año 1988 se convocó a un plebiscito, donde la ciudadanía determinó que 
Pinochet no continuaría gobernando el país. Al año siguiente, se realizaron las 
elecciones presidenciales, donde el democratacristiano Patricio Aylwin ganó los 
comicios. En marzo de 1990, asumió como presidente de la República por un 
período de cuatro años. Su mandato se basó en cuatro principios fundamentales: 
continuar el modelo económico; poner en marcha las instituciones democráticas; 
promover la justicia social y lograr la reconciliación nacional. 

Actividad: recorta los círculos y ordénalos en el orden que tú 
consideres de mayor importancia. Fundamenta. 

  

 

 

                    

        

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                           

        

 

 

 

                                           



 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

 

 

 

 



CLASE N° 3    Martes 31 /08  

Objetivo: Contrastar distintas visiones sobre las condiciones previas al 
golpe de militar de 1973, utilizando fuentes orales y escritas. 

Actividad:  

Lee atentamente los testimonios y explica qué sientes y qué te parecen 
los distintos puntos de vista. 

Luego se abre debate y opinan y fundamentan. 

Testimonio Nombre de la persona Cómo vivió el golpe de 

estado 

 

 

Testimonio 1 

   

 

Patricia Verdugo 

De forma aterradora, 

porque vivía cerca de la 

casa del presidente 

Allende, por lo tanto, los 

misiles los sintió muy 

cerca, y temió por la 

vida de su hijo pequeño 

 

Testimonio 2 

 

Lelia Pérez 

De forma muy cruel, 

puesto que fue detenida 

y torturada una vez 

ocurrido el golpe de 

Estado. 

 

 

Testimonio 3 

 

 

José Montero 

De forma de 

celebración, incluso 

destapó una botella de 

champagne para 

celebrar, relata que 

había gente celebrando 

en las calles de su 

barrio. 

 

¿Qué opinas de los 3 testimonios? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

CLASE N° 4    Miércoles 01/09 
 
Objetivo: Analizar las principales transformaciones impulsadas por el 
régimen o dictadura militar, tales como la redacción de una nueva 
Constitución y el establecimiento de un nuevo sistema económico 
basado en el libre mercado. 
 
Las principales transformaciones impulsadas por el régimen o dictadura 
militar, tales como la redacción de una nueva Constitución y el 
establecimiento de un nuevo sistema económico basado en el libre 
mercado. 
Las reformas neoliberales implementadas en Chile en los 70' y 80', 
significaron en términos económicos y sociales la proyección de una 
nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose 
en una revisión radical de la política económica del país. 
La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los 
años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los 
postulados liberales suscritos por los Chicago boys. Esto se tradujo en 
una extrema liberalización de las importaciones, sello distintivo de las 
principales áreas estratégicas: la política anti-inflacionaria, las reformas 
del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior. Como 
respuesta a las políticas contractivas adoptadas durante esos años, se 
experimentó un elevado índice del desempleo, disminución de los 
salarios, numerosas quiebras de empresas y desaliento en la formación 
de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso. 
 
Leer y desarrollar las páginas 156 y 157 de tu texto de estudio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=15ccTbPJ0WU 
 
 

CLASE N° 5  y 6   Martes 07 y Miércoles 08/09 

Objetivo: Distinguir, apoyándose en imágenes y documentos, las 
principales características del proceso de recuperación de la 
democracia, con sus principales hitos, como el plebiscito de 1988 y las 
elecciones presidenciales de 1989. 

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

Actividad:  

1.- A partir del video, realiza un collage de imágenes que representen la 
recuperación de la democracia en Chile. 

2.- Realiza una línea de tiempo que grafique etapas de la historia de 
Chile desde 1820 hasta el año 2.000. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=15ccTbPJ0WU
https://www.youtube.com/watch?v=pqkaOLeUSUQ


3.- Elabora un cuadro comparativo de similitudes y diferencias de 1973 
y 2019, en el marco del estallido social. 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia que tiene la historia para la humanidad: 

 Historia porque nos enseña el pasado, para entender el 

presente y prepararnos para el futuro; conecta el pasado 

con el presente. 

 Historia para no repetir los errores del pasado. 

 Historia porque proporciona un sentido de identidad. 

 
 

Similitudes Diferencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   Escuela Básica La Greda 
        Puchuncaví 

 
                                             Pauta de Evaluación 

 
Nombre: ________________________________     Curso:  
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información 

entregada cumple con lo solicitado (fotografías, 

videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 
Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No presenta 

Describe basándose en fuentes las 

situaciones políticas y económicas 

previas al golpe de Estado.                                                                               

    

Emite opiniones coherentes sobre la 

importancia del reconocimiento y 

resguardo de los derechos 

humanos. 

    

Contrasta con claridad distintas 

visiones sobre las condiciones 

previas al golpe de militar de 1973. 

    

Analiza las principales 

transformaciones impulsadas por el 

régimen o dictadura militar, 

(Constitución, sistema económico). 

    

Distingue apoyándose en imágenes 

y documentos, las principales 

características del proceso de 

recuperación de la democracia. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 
 

PUNTAJE  TOTAL : 18 puntos 
 

 


