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13/10 

 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. 

Profesora retroalimenta sobre el hecho del golpe de 

estado y el inicio de un régimen o dictadura militar 

como forma de gobierno en nuestro país. 

Profesora trabaja PPT sobre el gobierno o dictadura 

militar en el ámbito político, social y económico  

Estudiantes comentan su opinión según la lectura 

que realizaron en las páginas (156 a la 159)  

 Estudiantes contestan preguntas sobre este tema. -  

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

 

PPT  
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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 la clase anterior. Luego 

muestra PPT sobre ¿Cómo se puso fin a la 

dictadura? 

Estudiantes lee texto página 162-163 preguntas 

1,2,3  

Comentan sobre este tema y dan sus opiniones  

Estudiantes leen mapa conceptual (página 166 del 

texto) y contestan pregunta ¿para qué nos sirve 

haber estudiado sobre el quiebre y la recuperación 

de la democracia?  

Estudiantes reflexionan. -   

 

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

  

 

PPT   
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Lunes  MARTES   13/10 Miércoles  Jueves  Viernes  

 15:30 HRS  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  
Profesora retroalimenta y  trabaja PPT sobre 

el  gobierno o dictadura militar en el ámbito 

político, social y económico  

Estudiantes comentan opinión según la 

lectura páginas (156 a la 159)  

 Estudiantes contestan preguntas sobre este 

tema.- 

   

     
Lunes  MARTES   20/10     

 15:30 HRS  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 
 Profesora retroalimenta la clase anterior.  

muestra PPT sobre ¿Cómo se puso fin a la 

dictadura? 

Estudiantes lee texto página 162-163 

preguntas 1,2,3  

Observan mapa conceptual (página 166 del 

texto) y contestan pregunta ¿para qué nos 

sirve haber estudiado sobre el quiebre y la 

recuperación de la democracia?  

Estudiantes reflexionan. -   
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