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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

21/09 

 

Clases 

híbrida 

 

13: 00a 

14:00hrs 

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. 

Objetivo de la clase: Reconocer la importancia de 

resguardar el estado de derecho en una democracia. 

 

Dinámica de inicio: juego de memoria, profesora 

muestra una imagen por 20 segundos a los estudiantes 

y estos deben recordar elementos del paisaje, 

compiten estudiantes que están en casa, contra los que 

están en sala.  

 

Inicio de la clase: lluvia de ideas sobre qué son los 

derechos, estudiantes escriben en JAMBOARD sus 

respuestas. 

 

Desarrollo de la clase. Estudiantes observan video 

sobre el estado de derecho: 

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

Comentan sobre la importancia de respetar el estado 

de derecho en una democracia. 

 

Pausa activa: juegan simón manda (se mueven 

alrededor de su silla en la sala o sus casas). 

 

Posteriormente, estudiantes escuchan explicación de 

profesora y escriben ideas relevantes sobre el estado 

de derecho en un país. 

 

Cierre de la clase: puesta en común, comunican sus 

ideas sobre si es importante para una comunidad y 

país respetar los derechos de las personas. 

 

Cuaderno 

Texto  

Video 

2  

Viernes 

24/09 

 

Clase 

híbrida 

 

 

09: 15 a 

10: 15hrs 

 

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 

Objetivo de la clase: Emitir opiniones sobre la 

importancia del reconocimiento y resguardo de los 

derechos humanos a partir del conocimiento y 

reflexión acerca de las violaciones a estos derechos 

por parte del Estado durante el régimen o dictadura 

militar. 

 

Actividad de inicio: estudiantes realizan competencia 

de adivinanzas. 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=vuybpXHwTiY
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distintos actores, 

experiencias y puntos 

de vista, y el consenso 

actual con respecto al 

valor de la 

democracia. 

Inicio de la clase: estudiantes escriben en la pizarra 

qué piensan sobre los derechos humanos y por qué es 

importante respetarlos. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan video y 

comentan en el grupo curso.  

https://www.youtube.com/watch?v=ONhGX2wl5cM 

 

Pausa activa: realizan ejercicios de respiración en su 

lugar con los ojos cerrados. 

 

Posteriormente, leen y trabajan texto páginas 158 y 

159, realizan actividad 1, la responden en su 

cuaderno.  

 

Cierre de la clase: estudiantes y profesora revisan las 

respuestas escritas en la pizarra y responden 

preguntas como ¿cambiaron sus ideas?, ¿en qué 

cambiaron?  

 

 

 

3 

Martes 

28/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13: 00 a 

14:00hrs 

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. 

Objetivo de la clase: Analizar las principales 

transformaciones impulsadas por el régimen o 

dictadura militar, tales como la redacción de una 

nueva Constitución y el establecimiento de un nuevo 

sistema económico basado en el libre mercado. 

 

Dinámica de inicio: escriben los nombres de toda la 

clase en la pizarra, pero utilizando al menos una letra 

ya escrita de otro nombre. Inicia la profesora, luego 

cada alumno escribe su nombre utilizando al menos 

una letra ya escrita en otro nombre. 

 

Inicio de la clase: observan video sobre las 

transformaciones durante la dictadura militar  

https://www.youtube.com/watch?v=ONhGX2wl5cM 

Comentan y escriben sobre los cambios que se 

sucedieron durante el régimen militar. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes leen y trabajan 

texto de historia páginas 156 y 157, responden 

pregunta 1 A, B y C. 

 

Pausa activa: estudiantes caminan por la sala o en casa 

escuchando música con diferentes ritmos. 

 

Cierre de la clase: estudiantes dan a conocer sus 

respuestas y comentan sobre los cambios en la 

economía de nuestro país.  

 

Cuaderno  

Texto  

Video   

 

 

Viernes 

1/10 

Comparar diferentes 

visiones sobre el 

Objetivo de la clase: Distinguir, apoyándose en 

imágenes y documentos, las principales 

Cuaderno  

Texto  

https://www.youtube.com/watch?v=ONhGX2wl5cM
https://www.youtube.com/watch?v=ONhGX2wl5cM
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4 

 

 

 

Clase 

híbrida 

 

 

09: 15 a 

10: 15hrs 

 

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. 

características del proceso de recuperación de la 

democracia, con sus principales hitos, como el 

plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales de 

1989. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan trabalenguas. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a la pregunta 

¿creen ustedes que haya existido resistencia de las 

personas ante la dictadura militar? Comentan sus 

respuestas en la clase y en forma voluntaria dan a 

conocer lo que sus familias les han contado sobre este 

periodo.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes leen y trabajan 

texto de historia páginas 160 y 161, responden 

preguntas 1 y 2. 

 

Pausa activa  

 

Profesora pide a los estudiantes que den a conocer sus 

respuestas.  

 

Posteriormente, estudiantes observan video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MeA8KSD3K94 

Comentan sobre lo observado en el video. 

 

Cierre de la clase: estudiantes reflexionan en torno a 

la pregunta ¿cómo podemos evitar que se produzcan 

violaciones a los derechos humanos como los que se 

cometieron en este periodo?  

 

Video   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeA8KSD3K94

