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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 

29-04 

 

Clase 

Meet 

12:00 – 

13:00hrs. 

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. 

Estudiantes realizan presentación de acuerdo con los temas 

trabajados y relacionados a las temáticas vistas en clases. 

 

Posteriormente responden en sus cuadernos las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es el proceso de recuperación de la democracia? 

¿Por qué el país decidió llegar a un acuerdo para volver a 

una democracia?  

 

Para responder las interrogantes puedes extraer 

información de tu texto, páginas 162 y 163, también puedes 

investigar en otras fuentes de información. 

 

Se sugiere ver video y PPT sobre la recuperación de la 

democracia en Chile, identificando personajes relevantes 

en este proceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=J2cBdh9JBBc 

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

 

 

PPT 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2 Jueves 

6-05 

 

Clase 

Meet 

12:00 – 

13:00hrs. 

Explicar y dar 

ejemplos de 

aspectos que han 

cambiado o se han 

desarrollado en la 

sociedad chilena a 

lo largo de la 

historia  

Estudiantes presentan sus temáticas investigadas al curso. 

 

Posteriormente investigan y comparan la participación 

política de los hombres y mujeres en distintos periodos de 

la historia de nuestro país. 

 

Buscan información en el texto u en otra fuente. 

 

Responden preguntas como: 

¿En qué año la mujer tuvo acceso al voto y para qué 

elecciones? 

¿Qué significa voto censitario? 

 

Comparan como ha ido cambiando la participación de las 

personas en la vida política. 

Comparan la ampliación de algunos derechos como el de 

asociación y el derecho a manifestarse.  

Observa video:  

https://www.youtube.com/watch?v=cgNl_sZmL-o 

Profesora explica y entrega como material de apoyo PPT 

para el trabajo de las y los estudiantes. 

Cuaderno  

PPT 

Texto  
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