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DÍA 1  
03 de marzo 

DÍA 2 

10 de marzo 

Objetivo: (OA 17): Comprender que todas las personas 
tienen derechos que deben ser respetados por los pares, 
la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para 
vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

(OA 18): Explicar que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas e instituciones, y lo 
importante que es cumplirlos para la convivencia social 
y el bien común 

 

ACTIVIDADES 
 

I. Para recordar contenidos en relación a la 
importancia de los derechos de las personas te 
invito a resolver la siguiente sopa de letras (Anexo 
1) y luego responder las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuál de los siguientes derechos consideras como el 

más importante? ¿Por qué? 
 
II. Observa el video: “Deberes y Derechos” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU
38) con el fin de reconocer la importancia de 
respetarlos y recordar los encargados de velar por 
su cumplimiento, a partir de esto responde: 
 
1. ¿Quiénes son los encargados de velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos? 
2. ¿Con qué derecho humano está relacionado la 

presencia de los dos niños? 
3. Menciona 3 ejemplos de cómo podemos velar 

por el cumplimiento del derecho a la no 
discriminación. 

 
III. Te invito a reflexionar en relación a los derechos 
y deberes de las personas respondiendo: 

 
1. ¿Por qué es importante que las personas 

cumplan con los deberes en una sociedad? 
2. ¿Qué relación encontramos entre los deberes y 

una sociedad justa? Fundamenta. 
3. Crea un afiche en el cual consideres 3 normas 

para mantener una buena convivencia en 
nuestra sociedad. 

 Objetivo: (OA 02): Explicar el desarrollo del proceso 
de independencia de Chile, considerando actores y 
bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres 
destacados, avances y retrocesos de la causa patriota 
y algunos acontecimientos significativos, como la 
celebración del cabildo abierto de 1810 y la 
formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, 
la elección del primer Congreso Nacional, las batallas 
de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de 
la Independencia, entre otros. 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Te invito a observar el video “La independencia de 
Chile para niños” 
(https://www.youtube.com/watch?v=2k6WnTvtAt
I) y responde: 

 
1. ¿Qué motivó a los habitantes de Chile querer 

independizarse de la corona española? 
 
2. ¿Por qué se considera que este fue un proceso 

continental y no individual? Fundamenta. 
 

II. Observa el PPT “Proceso de Independencia de 
Chile” y luego realiza lo siguiente: 
 
1. Elabora una línea de tiempo con hechos del 
proceso de independencia de Chile (mínimo 3 
hechos históricos). 
 
2. Escoge uno de los hitos históricos de la línea 
de tiempo y explica en qué consistió. 

 

3. ¿Por qué fue importante el ejército libertador 
de Los Andes? 

 
III. En relación a lo trabajado hoy responde: 

 
1. ¿Qué importancia tuvieron las mujeres en el 

proceso de independencia de Chile? 
 

2. ¿Qué legado tenemos actualmente del 
proceso de independencia de Chile? 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38
https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38
https://www.youtube.com/watch?v=2k6WnTvtAtI
https://www.youtube.com/watch?v=2k6WnTvtAtI
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DÍA 3 

17 de marzo 

DÍA 4 

24 de marzo 

 (OA 08): 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 

ACTIVIDADES 
 

I. Lee la descripción ¿Por qué se produce el quiebre de 
la democracia? De la página 152 y el recurso 3 de la 
página 153 y responde. 

 
1. ¿Cómo eran los años previos al golpe de estado 

de 1973? 
 

2. ¿Por qué se produce la crisis económica en 
1971? 

 

I. Observa y analiza las siguientes diapositivas del PPT 

“El régimen Militar en Chile” y responde: 

1. ¿Por qué se implementó una dictadura en Chile? 

2. ¿Por qué se vulneraron derechos humanos solo 

a algunas personas si estos están establecidos en 

la Constitución de Chile y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos? 

3. ¿Qué era la DINA y cuál fue su función en el 

régimen militar? 

4. ¿Por qué es importante el resguardo y 

protección de los derechos humanos en los 

países? 

 
III. Observa la lámina “Portadas de diario 1988-1989” 
(Anexo 1) y a partir de su análisis responde: 

 
1. ¿Qué demuestran las portadas de diario de la 

época? 

 

2. Según tu opinión. ¿Crees que era necesario que 

nuestro país pasara por un régimen militar para 

ser el país que somos hoy en día? Fundamenta. 
 

 (OA 9) Explicar y dar ejemplos de aspectos que se 
mantienen y que han cambiado o se han desarrollado 
en la sociedad chilena a lo largo de su historia. 
(OA 17) Comprender que todas las personas tienen 
derechos que deben ser respetados por los pares, la 
comunidad y el Estado, lo que constituye la base para 
vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo 
algunos artículos de la Constitución y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Observa la lámina “Aspectos que se mantienen y 
que han cambiado en Chile” (Anexo 1) y luego 
responde: 
 

1. Según las imágenes ¿qué aspectos se han 
mantenido hasta hoy en día. 
 

2. ¿Crees que eso debería cambiar? 
Fundamenta. 

 
II. Lee la información ¿“Existe en la actualidad 

consenso sobre la democracia”? de la página 164 
además del recurso 1 y responde: 

 
1. ¿De qué forma en Chile se han intentado 

promover los valores de la democracia? 
 
2. ¿Cuáles son algunas metas de los gobiernos 

actuales en relación con los casos de 
violaciones a los derechos humanos? 
Menciona 3 

 
III. Menciona 3 derechos humanos vulnerados en la 

dictadura y menciona los deberes que se deben 
realizar para que sean respetados por todas las 
personas. 

 
 



Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

DÍA 5: 29 DE MARZO 
 
OA 12: 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. 
 

ACTIVIDADES: 
 
I. Te invito a leer y analizar la lámina “Los ambientes naturales de Chile” (Anexo 1) para recordar que es un ambiente 

natural e identificar la importancia que tienen los elementos geográficos en este. Ahora responde las preguntas: 

 

1. ¿A partir de qué se genera un ambiente natural?  

 

2. Menciona una característica de Chile que genera que existan varios ambientes naturales. 
 

II. Observa la imagen de la página 204 de tu texto, enfocándote en el ambiente natural desértico y polar y responde las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿En cuál de los dos ambientes naturales consideras que las personas tienen más oportunidades para vivir? ¿Por qué? 
2. Menciona 2 formas en que la población se ha adaptado a vivir en el ambiente natural desértico y ambiente natural 

Polar. 
 

III. Finalmente te pido aplicar tus conocimientos realizando la Evaluación Formativa Unidad 0. 

ANEXO: DÍA 1: SOPA DE LETRAS 

 

  EDUCACION 

  ESCLAVITUD 

  NACIONALIDAD 

  SALUD 

  VIDA 

    VIVIENDA 

 

   

DÍA 3: PORTADAS DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4: Anexo 1 
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DÍA 4: “ASPECTOS QUE SE MANTIENEN Y HAN CAMBIADO EN CHILE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÍA 5: “AMBIENTES NATURALES” 


