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1  

 

 

 

27/10 

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. 

ENTREGA DE EVALUACIÓN  

Profesora realiza retroalimentación páginas 162-163 

de este objetivo. 

Estudiantes reflexionan sobre este periodo de la 

historia de nuestro país. 

Observan PPT sobre los presidentes elegidos en 

democracia “línea de tiempo” reforzando el valor de 

la democracia en nuestro país y en el mundo. 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

 

PPT  
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3/11 

 

 

 

 

Explicar y dar ejemplos de 

aspectos que se mantienen y 

aspectos que han cambiado o se 

han desarrollado en la sociedad 

chilena a lo largo de su historia. 

Profesora explica a los estudiantes que existen 

aspectos que se han mantenido y/o cambiado en la 

sociedad chilena a través de su historia, como por 

ejemplo el rol de la mujer, la educación, la estructura 

familiar, entre otras.  

 

Estudiantes observan video enviado con 

anterioridad sobre estos temas. 

Reflexionan  

Texto  

 

Cuaderno 

 

 

 

PPT   

 

HORARIO  6° A  

 

Lunes MARTES 27/10 Miércoles Jueves Viernes 

 17:00 HRS  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora realiza retroalimentación. 

Estudiantes reflexionan sobre este periodo  

Observan PPT sobre los presidentes elegidos en 

democracia “línea de tiempo”  

   

     

Lunes  MARTES 3/11     

 17:00 HRS  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora explica a los estudiantes que existen 

aspectos que se han mantenido y/o cambiado en 

la sociedad chilena a través de su historia  

Estudiantes observan video enviados con 

anterioridad  

Reflexionan 
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