
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°30 “ACTIVIDAD INTEGRADA HISTORIA / LENGUAJE” 

Sextos Básicos 

 

¡Buenos días, mi querido/a estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita, y 

que esté con ganas de realizar el Trabajo final correspondiente a la Unidad 3 por fin :D 

 

Si no estuvo en la clase anterior, aquí le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=yR3mdu7O8ms y para entender mejor dichos cambios sociales, lo 

invito a ver el siguiente vídeo que preparé para usted: ACTIVIDAD INTEGRADA HISTORIA-

LENGUAJE: https://www.youtube.com/watch?v=WOIFE-QhEz0  
 

Actividad 

De acuerdo a lo indicado en sesiones anteriores, para dar término a la Unidad 3 de Historia, haremos 

una actividad integrada con la asignatura de Lenguaje, en donde usted deberá realizar una entrevista 

sobre el periodo de Chile 1970-1990, y un artículo de opinión respecto a la vulneración de los 

Derechos Humanos. 

 

HISTORIA 

Entreviste a un adulto (mayor de 65 años) que haya vivido en esa época (no es necesario que lo haga 

de manera presencial, puede ser por una llamada telefónica, o chat, etc…) preguntando su 

experiencia durante el quiebre de la democracia en la década de 1970 y el retorno a ella en 1990. 

 

La entrevista debe contener entre 5 y 7 preguntas. Le sugiero las siguientes cuatro que puede incluir 

en la entrevista, y usted debe inventar dos o tres más: 

 

a. ¿Qué edad tenía usted hacía el año 1970?  ¿De qué manera influyó en su vida lo sucedido en 

1973? 

b. Describa cómo vivió usted los sucesos del día 11 de septiembre de 1973. 

c. ¿Cómo vivió el triunfo del No en el plebiscito de 1988? 

d. ¿Cuál fue la reacción de los chilenos y chilenas con el triunfo de Patricio Aylwin? 

e……………………………………………………………………………………………………… 

f.……………………………………………………………………………………………………... 

g.……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A – B - C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos 

de la historia de Chile y entre un período histórico y otro, 

considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 

económicos. 

Objetivo de Aprendizaje que será evaluado:  
OA 8: 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. 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales/ 6° Básico 

M.A.N.N./ 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=yR3mdu7O8ms
https://www.youtube.com/watch?v=WOIFE-QhEz0


 
 
 
  Ejemplo de Plantilla de la entrevista: 
 
 
  Nombre: ____________________________________________________   Edad: _____________ 
 

  Indicaciones: En el casillero correspondiente, responda a las siguientes preguntas. 
 

                    Preguntas                                                   Respuestas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

***Esta parte del trabajo debe ser enviada a la Profesora de Historia*** 
 
 
LENGUAJE 
En un mínimo de 10 líneas, elabore una opinión sobre la vulneración de los Derechos Humanos, 
considerando los argumentos o respuestas de la persona que usted entrevistó.  Dicha opinión es la 
que usted está trabajando en la asignatura de Lenguaje (con el formato visto en las sesiones 
anteriores de la clase) 
 

***Esta parte del trabajo debe ser enviada a la Profesora de Lenguaje*** 
 
 
La evaluación de esta actividad considerará creatividad en las preguntas, cumplimiento de las 
instrucciones dadas para esta actividad, ortografía, redacción, puntualidad, y formular una 
opinión propia. 
 

A CONSIDERAR: 

- La entrega del artículo de opinión tendrá plazo hasta el miércoles 28 de octubre. 

- La entrega de la entrevista tendrá plazo hasta el viernes 6 de noviembre. 

- La entrega de la entrevista y el artículo de opinión puede ser mediante computador, o puede ser 

escrito en papel, para luego sacarle una foto CLARA. 

- La entrevista se debe adjuntar en el Classroom; allí aparecerá la pestaña donde podrá entregarlo. 

- Mire la rúbrica cuando avance en el trabajo, cosa de que le vaya bien a medida que complete la 

entrevista y el artículo de opinión. 

 


