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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

20-10 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

10:30 a 

11:30hrs. 

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: Identificar el papel de algunos 

actores preponderantes del período. 

 

Dinámica de inicio: Juego el observador, los 

estudiantes observan por 1 minuto lo que ven en su 

entorno y luego deben realizar una lista de 15 

elementos que vieron. 

  

Inicio de la clase: estudiantes responden las 

preguntas: ¿cómo habrá sido el proceso de 

recuperación de la democracia?, ¿cómo fue la 

participación de las personas en este proceso?, 

¿cómo se habrán sentido en este periodo? 

 

Desarrollo: estudiantes observan su texto y videos 

nombrando los personajes que allí aparecen, 

profesora explica la participación e identificando su 

papel en este periodo. 

 

Pausa activa: estudiantes caminan por la sala 

realizando movimientos de acuerdo a las 

instrucciones de la profesora. 

 

Cierre: comentan en puesta en común las emociones 

y sentimientos de las personas que participaron en 

este periodo y la defensa de sus ideas.  

Cuaderno 

Texto  

Videos 

2 Viernes 

22-10 

 

Clases 

Híbrida 

 

11:45 a 

12:45hrs. 

 

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: retroalimentación de la unidad.  

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan trabalenguas. 

 

Para iniciar la clase estudiantes responden las 

siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí sobre este periodo de la historia de 

Chile?  

¿Es importante respetar los derechos de las 

personas? ¿Por qué? 

En forma voluntaria estudiantes comentan sus 

escritos. 

 

En el desarrollo profesora con ayuda de PPT vuelve 

a retomar aquellos objetivos trabajados en la unidad, 

Cuaderno  

Texto  

PPT  
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estudiantes escriben y van respondiendo preguntas y 

aclarando dudas. 

 

Pausa activa: estudiantes realizan ejercicios de 

respiración y caminan por la sala.  

 

Para finalizar la clase ¿es importante el respeto a las 

diversas ideas de las personas? ¿crees poder aportar 

al curso sobre el respeto a los derechos humanos? 

¿cómo lo puedes realizar? 

 

 

3 

Miércoles 

27-10 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

10:30 a 

11:30hrs. 

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. 

  

 

 

EVALUACIÓN ESCRITA 

 

Cuaderno  

Texto  

Video   

 

 

4 

 

 

Viernes 

29- 10 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

11:45 a 

12:45hrs. 

 

Comparar diversos 

ambientes naturales en 

Chile (desértico, 

altiplánico, costero, 

mediterráneo, andino, 

frío y lluvioso, 

patagónico y polar), 

considerando como 

criterios las 

oportunidades y las 

dificultades que 

presentan y cómo las 

personas las han 

aprovechado y 

superado para vivir y 

desarrollarse. 

Objetivo de la clase: Obtener información sobre 

aspectos geográficos que influyen en el ambiente 

natural. 

 

Dinámica de inicio: Estudiantes juegan con ruleta de 

acciones. 

 

Inicio de la clase: lluvia de ideas sobre conceptos 

como geografía, relieve, llanuras, valles, cordilleras, 

mesetas.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=2NInshHmFX8 

e imágenes de diferentes lugares de Chile, escriben 

los aspectos geográficos que se pueden observar en 

las imágenes, las asocian a las zonas naturales de 

nuestro país.  

 

Pausa activa: estudiantes realizan ejercicios de 

estiramiento brazos, manos y dedos.  

 

Cierre de la clase:  

Cuaderno  

Texto  

PPT  

Video  
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