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1  

Martes 

7/09 

 

 

Clases 

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. Contrastar distintas visiones 

sobre las condiciones previas al golpe de militar de 

1973, utilizando fuentes orales y escritas. 

 

Dinámica de inicio mentira v/s verdad estudiantes 

formulan tres oraciones (2 deben ser verdaderas y 1 

falsa) el resto de sus compañeros deben adivinar cual 

es la oración falsa, gana el que descubre la oración 

falsa. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a la 

pregunta ¿qué saben del golpe militar en chile? o 

¿qué han escuchado de este? 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan videos y 

responden preguntas de acuerdo a los videos 

https://www.youtube.com/watch?v=e0U2ar_wPMA 

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

 

Preguntas:  

¿Qué posturas se pueden ver en los videos? 

¿Qué relatos te llamaron la atención de los videos? 

¿Qué piensas sobre este periodo? 

Luego se realiza un debate sobre las posturas o 

visiones que tienen sobre este periodo. 

 

Pausa activa: ejercicios de relajación mueven brazos, 

manos, muñecas y dedos.  

 

Observan y escuchan explicación de la profesora 

sobre el golpe militar. 

 

Cierre de la clase: comentan que opinan de este hito 

histórico. 

 

Tarea: estudiantes preguntan en sus casas que saben 

y/o piensan sobre el golpe militar de 1973. 

 

Cuaderno 

Texto  

Videos  

2  

Viernes 

10/09 

Comparar diferentes 

visiones sobre el 

quiebre de la 

Objetivo de la clase: Reconocer la importancia de 

resguardar el estado de derecho en una democracia. 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=e0U2ar_wPMA
https://www.youtube.com/watch?v=-H_vPEhJUpA
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Clases 
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9:15 – 

10:15hrs 

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. 

Dinámica de inicio: juego 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 que son los 

derechos, estudiantes escriben en la JAMBOARD. 

 

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 clase o sus casas). 

 

Posteriormente, estudiantes escuchan explicación de 

la profesora y escriben ideas relevantes sobre el 

respeto al 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. 

 

 

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

