
 

 

En cada evaluación que lleve nota, se hará envío de un cuadro de progresión y la pauta corregida para que 

esté al tanto de las notas y porcentajes. Ambos serán completados por la profesora. 

 

1. Cuadro de progresión: 

 
Nombre del estudiante: 

Evaluaciones Semana en la que se libera la ficha. Plazo de 

entrega 

‘%     Nota % 

obtenido 

1. Ficha ‘Quiebre 

de la democracia’ 

Semana del 12 de octubre 23 octubre 20%   

2. Ficha ‘Cambio y 

continuidad’ 

Semana del 26 de octubre 06 noviembre 20%   

3. Ficha ‘Diversidad 

geográfica’ 

Semana del 23 de noviembre 

 

 

04 diciembre 

20%   

4. Video 

’Diversidad 

geográfica’  

Semana del 07 diciembre 18 diciembre 20%   

5. Autoevaluación Semana del 07 diciembre 18 diciembre 20%                    

NOTA FINAL ANUAL 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de trabajo  

‘Quiebre de la democracia’ 

 

 

 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Cs Sociales 

Docente responsable: Scarlett Ibáñez- Pieroska González 

Nivel: 6to básico 

Semana 27 (13 al 17 de octubre) 

Objetivos. 

1. Contrastan distintas visiones 

sobre las condiciones previas al 

golpe de militar de 1973, utilizando 

fuentes históricas. 

 

2. Emiten opiniones sobre la 

importancia del reconocimiento y 

resguardo de los derechos 

humanos. 

 

Experiencias de aprendizaje: 

1. Lee con atención la ficha de 

aprendizaje. 

 

2. Observa el video y toma 

apuntes. 

 

3. Realiza la ficha de trabajo en 

tu cuaderno. 

 

4. Envía una fotografía al correo 

de la profesora. 

Recursos:  
Video 

1. Nombre: HISTORIA: 

Quiebre de la democracia. 

 

Canal: Sexto básico 

arrayán. 

Link:   
https://youtu.be/nsuIiT87s_E 

 

2. Texto escolar. 

IMPORTANTE 

Esta ficha será evaluada sumativamente, es decir que lleva una calificación y equivale al 20% de la nota 

final. 

Utilizaremos la clase de zoom de la semana del 19 de octubre para explicar, reforzar, retroalimentar y resolver 

dudas de esta evaluación. 

Reuniones de zoom: 

Lilén: 20 OCTUBRE  

Álamo: 22 OCTUBRE 

Roble: 22 OCTUBRE 

Se recomienda enviar la ficha después de haber tenido esta clase por zoom. 

PLAZO MAXIMO PARA ENVIAR LA FICHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE. 

Para facilitar la corrección, se solicita que la letra del estudiante sea clara y bien marcada. Por otro lado, 

que la fotografía que se envíe no esté movida y haya una buena luz. 

La fotografía se recibe solo por correo, no por WhatsApp y debe especificar el nombre del alumno y el 

curso. 

Correo de la profesora: sibanez@colegioarrayan.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier  

 



2. Pauta de evaluación de la ficha 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 

                                                       CRITERIOS Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 
 

1. Actividad I: Contrasta distintas visiones sobre el golpe de militar de 

1973 a través de fuentes históricas 

16 pts.  

2.  Actividad II: Reconoce que existen diversas visiones ante un mismo 

hecho histórico. 

14 pts.  

3. Actividad III: Emite opiniones sobre la importancia del 

reconocimiento y resguardo de los derechos humanos. 

 

5 pts.  

Puntaje total Puntaje Obtenido Porcentaje % Nota 

35 puntos  

 

  

Observaciones: 

 

 

¡Comencemos! 

Estamos trabajando la Unidad 3 llamada ‘Quiebre y retorno a la democracia’ y en esta 

ocasión veremos cuál era el escenario previo al golpe de Estado y las distintas visiones que 

existen en torno a lo sucedido. 

¿Cómo lo haremos? 

A través de YouTube y el análisis de fuentes históricas. 

Actividad de introducción                                         Sin puntaje. 

 

1. Observa el video llamado ‘HISTORIA: Quiebre de la democracia’ del canal ‘Sexto básico 

arrayán’ 

2. Registra en tu cuaderno las ideas más importantes del video. 

 

Actividad I: Visiones del golpe militar. 

1. Lee con atención las siguientes fuentes históricas y completa las actividades. 

 

Fuente 1 

 

 

 



Fuente 2 

 

1. A partir de las fuentes, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno: 

 FUENTE 1 FUENTE 2 

FECHA 
1pt c/u 

 

 

 

AUTOR 
1pt c/u 

 

 

 

2 PALABRAS 

DESCONOCIDAS 

Y SU DEFINICION 

 
2 pts c/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 

DEL TEXTO. 
 

 

 

 

2 pts c/u 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALA SI 

ESTABAN A 

FAVOR O EN 

CONTRA DEL 

GOLPE DE 

ESTADO 

 
1pt c/u 

  

 

Actividad II: Percepciones del golpe de Estado 

1. Lee con atención los siguientes testimonios y responde en tu cuaderno.                     2 pts c/u 

        

 

 

 

TESTIMONIO DE PATRICIA VERDUGO 

‘Vivíamos a pocas cuadras de la casa del Presidente Allende (en la comuna de Las Condes). 

Por eso era tan febril la actividad de los soldados en el barrio. Salí al jardín cuando escuché que 

venían aviones. Tenía a mi hijo Felipe en brazos cuando comenzó el ataque contra la casa 

presidencial. ¡Fue aterrador! Ver los misiles salir disparados en diagonal desde los aviones fue 

una visión que me estremeció.  

Fuente: Ciperchile.cl 



 

 

a. ¿Cuál de las tres personas se muestra totalmente a favor del golpe militar? 

b. Menciona tres acciones que realizaron las personas que estaban a favor del golpe militar para 

celebrar. 

c. ¿Qué sentimiento tenía Patricia Verdugo el 11 septiembre? ¿Por qué? 

d. ¿Qué sucedió con Lelia Pérez el día después del Golpe Militar? 

e. ¿Qué opinas de las acciones que se llevaron a cabo en el Estadio Chile contra las personas que no 

estaban a favor del Golpe militar? ¿Por qué? 

f. ¿Por qué existen relatos y percepciones tan distintas sobre un mismo hecho histórico? 

g. ¿Cuál de todos los hechos relatados te llama más la atención? ¿Por qué? 

 

Actividad III: Vulneración de los Derechos Humanos y exilio. 

 

1.  Lee con atención las páginas 158 y 159 y responde lo siguiente: 

 

a. ¿Qué sensación te provoca leer los testimonios? ¿Por qué?                                                               1pt 

b. Tomando en consideración los recursos 1 2 y 3 de la página 158. Imagina que viajas al pasado y 

puedes conversar con alguien que esté vulnerando los derechos de otra persona ¿Qué le dirías para 

enseñarle sobre los derechos y su valor en la sociedad?                                                              2 pts. 

c. Tomando en consideración los recursos 4 y 5 de la página 159. ¿Qué opinas de que niños hayan 

tenido que irse exiliados junto a sus padres debido a la crisis política de la época? ¿Por qué?        2pts. 

  

 

 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 
 

Ante cualquier duda, pueden escribirme a sibanez@colegioarrayan.com 

Horario de atención: lunes y viernes de 18:00 a 20:00 

 

TESTIMONIO DE JOSE MONTERO. 

‘Hubo personas que celebraban el golpe poniendo banderas de Chile en las ventanas, yo 

destapé una botella de champagne, otras (personas) cantaban el himno nacional, otras no 

entendían nada y otras por supuesto estaban espantadas’. 

Fuente: Cuadernos de Historia-UCH 

TESTIMONIO DE LELIA PEREZ 

‘Al día siguiente fui detenida junto a 10 compañeros de clase (…) y enviada al Estadio Chile, 

donde permanecí cinco días siendo torturada (…) todo eso mientras me hacían preguntas que 

no entendía’ 

Fuente: abc.es 

mailto:sibanez@colegioarrayan.com

