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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, 
describen. 
 
  
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 primera semana, conoceremos los detalles del 
gobierno previo al golpe militar de 1973, para ello 
analizaremos dos videos que contienen detalles del gobierno 
de Allende y responderemos preguntas en torno a eso. No se 
deben enviar actividades durante esta semana. 
 
Actividad 1: Analizan los siguientes videos , que contienen 
características del gobierno de Salvador Allende durante los 
años 1970 a 1973, siguiendo los links: 
 
“gobierno unidad popular” 
https://www.youtube.com/watch?v=BMhitWeNSvY 
 
“gobierno “Salvador Allende” 
https://www.youtube.com/watch?v=-XAvJRNvSx4 
 
 
Actividad 2: Describen en sus cuadernos las principales 
obras desarrolladas durante el gobierno de Allende, mediante 
un listado obtenido a partir de los videos analizados 
previamente. 
 
 

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 
 
 
 
Importante: 
No se debe enviar reporte de las actividades 
durante esta semana. 
En caso de dudas, comunicarse al correo: 
 
ccb.vanessa.bustamante@gmail.com 
 
 
 
Recuerda que puedes solicitar el plan y 
material impreso en el colegio, previa 
coordinación. 
 

 

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
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