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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves  

13-05  

 

Clase 

Meet  

 

12:00 a 

13:00hrs. 

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 la historia.  

Objetivo de la clase: Reconocer hitos y procesos de 

modernización de la vida urbana en Chile. 

 

1.- Estudiantes observan los siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=ILA3ATgQnsE 

https://www.youtube.com/watch?v=iokCpjKfA8s 

https://www.youtube.com/watch?v=6iaJQ0qdWCs 

https://www.youtube.com/watch?v=iDr7AU1p64w 

 

2.- Escogen uno de los videos vistos para luego crear una 

Noticia. 

3.- Escriben en su cuaderno contando de qué se trata el 

video escogido.   

4.- Redactan la noticia. 

4.- Leen sus noticias a los compañeros. 

 

No olvidar… 

La noticia debe contener epígrafe, titular y cuerpo de la 

noticia (10 líneas como mínimo). 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Jueves  

20-05  

 

Clase 

Meet  

 

12:00 a 

13:00hrs. 

 

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 la historia. 

Objetivo de la clase: Dar ejemplos de cómo el 

reconocimiento de distintos derechos de las personas se ha 

dado en distintos momentos de la historia de Chile. 

 

Estudiantes observan el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qpRRY8O1hSM 

 

Luego trabajan con su texto de historia en las páginas 136 

y 137; preguntas 1 (a, b, c) y 2; escriben en sus cuadernos 

preguntas y repuestas. 

Por último, escriben línea de tiempo sobre la ampliación 

del sufragio en Chile. 

Finalmente, los estudiantes leen ejemplos concretos sobre 

como se amplió el derecho a sufragio en Chile.  

Cuaderno  

Texto  

Video  
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