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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
Curso: 6° Básico 
Fecha: 17 al 21 de Agosto 

 
OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  
ENTRE OTRAS) 

OA: 08 
 
HABILIDADES: 
Analizan, desarrollan. 
 
  
INDICADORES: 

• Comparan distintos 
puntos de vista sobre el 
quiebre de la 
democracia en Chile, 
dictadura militar y el 
proceso de 
recuperación de la 
democracia. 

En esta segunda semana, incluiremos información sobre el golpe 
de estado, sus antecedentes y consecuencias, a través de una 
guía de aplicación. 
 
Actividad 1: Analizan el presente plan y la guía de actividades 
anexa, puedes recordar también, lo visto en la semana anterior, en 
relación al gobierno de Salvador Allende en estos videos: 
“gobierno unidad popular” 

https://www.youtube.com/watch?v=BMhitWeNSvY 
 
“gobierno “Salvador Allende” 
https://www.youtube.com/watch?v=-XAvJRNvSx4 

 
 
Actividad 2: Desarrollan la guía de actividades anexa a este 
plan, en la cual se describen detalles del golpe de Estado ocurrido 
en el año 1973 y el gobierno o dictadura militar posterior. 
 
 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

 
- Videos explicativos 
“gobierno unidad popular” 

https://www.youtube.com/watch?v=BMhitWeNSvY 
 
“gobierno “Salvador Allende” 
https://www.youtube.com/watch?v=-XAvJRNvSx4 

-Guía de aprendizajes 
 
Importante: 
Enviar la guía terminada al correo: 
 
ccb.vanessa.bustamante@gmail.com 
 
 A más tardar el día Viernes 28 de Agosto. 
 
 
Recuerda que puedes solicitar el plan y material impreso 
en el colegio, previa coordinación, y que el contenido de 
esta guía se trabajará también durante las clases online 
los días jueves desde las 9:00 hasta las 10:40 horas. 

 

Semana 1 del 17 al 21 
de Agosto

Semana 2 del 24 al 28 
de Agosto

Semana 3 del 31 al 4 de 
Septiembre

Semana 4 del 7 al 11 de 
Septiembre

Inicio plan  
Videos gobierno 

unidad popular 

Aplicación 

Guía de aprendizajes 

“golpe de estado” 

Producto Final  

Entrevista “Retorno a 

la democracia” 

Reforzamiento de  
Contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=BMhitWeNSvY
https://www.youtube.com/watch?v=-XAvJRNvSx4
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