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1  

Martes 

8/09 

OA8 

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. 

Profesora realiza lluvia de ideas sobre el hecho 

“golpe de Estado 1973”. Estudiantes comentan 

sobre lo que saben del hito.  

Observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=slhIr8oiGtg  

Luego comparan sus ideas con respecto a lo que dice 

el video. Estudiantes hacen preguntas a la profesora 

sobre este tema. 

Profesora da una tarea a los estudiantes, preguntar a 

los adultos sobre “el golpe militar del 11 de 

septiembre de 1973. Deben entrevistar a dos 

personas. 

Estudiantes observan PPT sobre el periodo 1970-

1990. 

Profesora sugiere a los estudiantes ver la película 

Machuca.  

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

Video  

 

 

PPT  

 

 

2  

 

Martes 

22/09 

 

 

OA8 

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. 

Profesora retroalimenta y pregunta sobre las 

entrevistas que realizaron los estudiantes, luego 

explica que existen diferentes visiones sobre este 

hecho en Chile. 

Nuevamente observan el PPT visto anteriormente.  

Comentan y fundamentan sus visiones y opiniones 

con respecto al hecho  

 

Leen y trabajan en el texto las páginas 152 y 153, 

preguntas 1,2,3. 

 

 

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

 

PPT   
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Lunes  MARTES 8/09 Miércoles  Jueves  Viernes  

 17:00hrs. Clase vía meet 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Lluvia de ideas “golpe de Estado 1973”.  

Observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=slhIr8oiGtg   

Estudiantes observan PPT sobre el periodo 

1970-1990 

   

     

 MARTES 22/09    

 17:00hrs. Clase vía meet 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora retroalimenta y pregunta sobre las 

entrevistas que realizaron los estudiantes.  

Observan el PPT  

Leen y trabajan en el texto las páginas 152 y 

153, preguntas 1,2,3. 
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