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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

06-10 

 

Clase 

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: Distinguir apoyándose en imágenes y 

documentos, las principales 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 160-161, 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. 

 

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? 

Cuaderno 

Texto 

Video  

2  

Viernes 

08-10 

 

Clase 

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 

Objetivo de la clase: Evaluar la transición a la democracia en 

Chile, considerando el consenso actual respecto al valor de la 

democracia y la defensa de los derechos humanos. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a encontrar las 

diferencias en las imágenes. 

  

En el inicio de la clase observan imágenes de este periodo, 

comentan lo que muestran estas imágenes.  

 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  
Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Curso: 6° A 

                                      Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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. 

Desarrollo: estudiantes leen y contestan preguntas del texto 

páginas 162-163, para luego comentar sus respuestas con el 

grupo curso. 

 

Posteriormente observan videos y relacionan lo leído con el 

video visto.  

https://www.youtube.com/watch?v=J2cBdh9JBBc&t=30s 

https://www.youtube.com/watch?v=BXGheuAIeAA&t=148s 

 

Pausa activa: estudiantes caminan por la sala realizando 

movimientos de acuerdo a las instrucciones de la profesora. 

 

Cierre: estudiantes responden a la pregunta ¿por qué fue 

posible esta instancia de recuperación de la democracia? 

 

 

 

 

3 

Miércoles 

13-10 

 

Clase 

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 siguientes 

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 identificando el papel de ellos 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  

Video   

 

 

4 

 

 

Viernes 

15- 10 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 a 

12:45hrs. 

 

Comparar 

diferentes 

visiones sobre 

el quiebre de la 

democracia en 

Chile, el 

régimen o 

dictadura 

militar y el 

Objetivo de la clase: Retroalimentar contenidos vistos la 

unidad.  

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan trabalenguas. 

 

Para iniciar la clase estudiantes responden a las siguientes 

preguntas:  

¿Qué aprendí sobre este periodo de la historia de Chile?  

Cuaderno  

Texto  

PPT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J2cBdh9JBBc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=BXGheuAIeAA&t=148s
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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. 

¿Es importante respetar los derechos de las personas? ¿Por 

qué? 

 

En forma voluntaria estudiante comentan sus escritos.  

 

En el desarrollo profesora con ayuda de PPT vuelve a retomar 

aquellos objetivos trabajados en la unidad, 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 estudiantes responden: ¿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?  

 


