
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 
EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: El Vergel Docentes: Ulises Castillo/ Lorena Riffo 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso: 6°A- 6°B 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

 
Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

1 

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. 

Clase 1 Semana del 4 al 8 de octubre 

Analizar problemas sociales que 

había en Chile, a partir de análisis de 

obras musicales 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZPxP
s1vX0w  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ7S
wtQPoPs  

 

1 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. 

Clase 2 Semana del 4 al 8 de octubre 

Identificar influencia del contexto 

internacional sobre la crisis política 

previa al golpe de Estado en Chile. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXijv
hBQ-u8  

Páginas 150 y 151 del texto de estudio 

1 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. 

Clase 1 Semana del 12 al 14 de 

octubre 

Comparar perspectivas distintas, en 

torno a las causas del golpe de 

Estado que dio origen a la dictadura 

cívico-militar en Chile 

  

Páginas 152 y 153 del texto de estudio 

https://www.youtube.com/watch?v=zx5B
FfnC3es  

https://www.youtube.com/watch?v=kZI_j7
oIGIY  

https://www.youtube.com/watch?v=lZPxPs1vX0w
https://www.youtube.com/watch?v=lZPxPs1vX0w
https://www.youtube.com/watch?v=GJ7SwtQPoPs
https://www.youtube.com/watch?v=GJ7SwtQPoPs
https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8
https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8
https://www.youtube.com/watch?v=zx5BFfnC3es
https://www.youtube.com/watch?v=zx5BFfnC3es
https://www.youtube.com/watch?v=kZI_j7oIGIY
https://www.youtube.com/watch?v=kZI_j7oIGIY


  

 
1 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. 

Clase 1 Semana del 18 al 22 de 

octubre 

Revisión de la película Machuca (1) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBm
C507Z9e4  

1  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. 

Clase 2 Semana del 18 al 22 de 

octubre 

Revisión de la película Machuca (2) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBm
C507Z9e4  

1 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.  

 

 

Clase 1 Semana del 25 al 29 de 

octubre 

Completación de informe sobre la 

película Machuca  

 

 

 

1 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 

Clase 2 Semana del 25 al 29 de 

octubre 

Caracterizar las violaciones a los 

Derechos Humanos en la Dictadura 

Cívico-Militar en Chile 

 

 

156, 157, 158, 159 del texto de estudio 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MBmC507Z9e4
https://www.youtube.com/watch?v=MBmC507Z9e4
https://www.youtube.com/watch?v=MBmC507Z9e4
https://www.youtube.com/watch?v=MBmC507Z9e4


  

 
actual con respecto al 

valor de la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


