
ACTIVIDADES  PROGRAMADAS   

Asignatura Matemáticas  

Nombre  del  Docente Paola Astudillo C  

Nivel  Educativo 6° Básico  

Correo  Electrónico  Docente pastudillonshuerto@gmail.com 

Horario  de  Atención Lunes  a  Viernes  de  10:00  a  13:00  Hrs. 
 
 
 

Guía de aprendizaje 
 

Asignatura: Matemáticas  
OA: Plantear una ecuación para resolver diferentes problemas. 

Tema: Planteamiento de una ecuación  

 Curso: 6°   Básico         

Profesor(a): Paola Astudillo C 
Fecha:    Lunes 26 – viernes 30 octubre 
Nombre del alumno:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información importante 

Para tus clases debes tener tu libro, cuaderno, lápices y muchas ganas de 

aprender. 

Si no te acuerdas de algo solo envíame un correo consultando tu duda, también 

puedes observar los videos y juegos de la plataforma de classroom. 

 

mailto:pastudillonshuerto@gmail.com


 

Aprende más…………………… 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA Tecnología 

CURSO 6° A – 6°B 
NOMBRE DOCENTE Nicol Díaz Tapia       (ndiaznshuerto@gmail.com) 

SEMANA Semana 28(26 al 30 de octubre) 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reforzar uso de software para organizar ideas 
mediante programa de presentación de la información. 

CONTENIDO Powerpoint 

ACTIVIDAD  Eligen tema de interés para realizar proyecto 
de investigación. 

 Realizan portada, introducción e inicio del 
desarrollo de su proyecto en powerpoint. 

 Aclarar dudas sobre el uso del programa. 

TIPO DE EVALUACIÓN Formativa. 

TIEMPO DE TRABAJO 1 hora pedagógica. 
FECHA DE ENTREGA No se entrega. Se trabaja en clases online. 

MODALIDAD DE ENTREGA No se entrega. Se realiza desarrollo del proyecto en 
clases online. 

mailto:ndiaznshuerto@gmail.com


 
 

 

 

 

Asignatura Religión  

Profesor Lorena Salazar Alvarado 

 

Semana 28° semana (del lunes26al  viernes 30 de octubre)   

Curso 6°  A  y  B  

Tiempo de 

trabajo 

1 clase 40 minutos online 

Objetivo Reconocer la importancia de proteger la verdad y la buena fama del prójimo. 

Identificar diversas formas de practicar el octavo mandamiento. 

Contenido - 

Actividad 

Actividad 1:  

 Observan una presentación en PPT sobre el octavo mandamiento. 

Dialogan en base a las situaciones  y responden preguntas. 

 

 Identifican y reconocen el octavo  mandamiento de la ley de Dios. 

Trabajan con el libro del alumno en la pág 52 y 53 

Responden las preguntas que se proponen al tema. 

Leen el texto: Los medios de comunicación. Dialogan y dan ejemplos. 

 

 Desarrollan la guía que se adjunta, tachan las sílabas que forman las 

palabras subrayadas y encontrarán un mensaje, escríbelo en el 

recuadro. 

Correo 

electrónico 

Lorena Salazar   lsalazarnshuerto@gmail.com 
 

Tipo de 

Evaluación 

_______________ 

Horario de 

atención 

De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas  

Modalidad 

de entrega 

Se trabaja en clases online.Se adjuntan páginas del libro 52 y 53. 

Fecha de 

entrega 

________ 

Plataforma Zoom 

Web del colegio 

mailto:lsalazarnshuerto@gmail.com


Guía de refuerzo sobre el Octavo Mandamiento de la Ley de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura  Educación Física y Salud 
Curso 6 básico  
Nombre Profesor María Fernanda Baeza Olivares – Miguel Ángel González  
Semana 28:   Desde el 26 al 30 de octubre 

Objetivo Aprendizaje:  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 
adquiridas, en una variedad de actividades deportivas, por ejemplo, 
realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia la 
portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 u 80 
metros), superando pequeños obstáculos. 

Tiempo de Trabajo:   40 minutos app 
Contenido-actividad Introducción y técnicas manipulativas para Hockey Césped 
Tipo de evaluación   

Correo electrónico del 
docente  

Miguelefi.nshuerto@gmail.com (profesor Miguel SEXTO A) 
mfbaezansh@gmail.com (profesora Fernanda SEXTO B)  
 

 Horario de Atención Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. 
Fecha de entrega   
Modalidad de entrega  Revisión en clases vía ZOOM. 
Link de apoyo clases 
Online  

En la guía 

Plataforma  GOOGLE CLASSROOM – CORREO ELECTRÓNICO 

mailto:Miguelefi.nshuerto@gmail.com
mailto:mfbaezansh@gmail.com


 

 

INTRODUCCIÓN Y TÉCNICAS MANIPULATIVAS PARA HOCKEY CESPED 

RECORDAR REQUISITOS DE CLASE: 

- Ropa deportiva, botella con agua. 

- Cámara encendida para entregar retroalimentación directa al estudiante. 

- Frente a cualquier inconveniente de conexión, notifíquelo al docente mediante correo 

electrónico. 

- Mantengamos la comunicación lo más fluida posible. 

- Desde casa, colabórenos en fomentar higiene post ejercicio que incluye (ducha rápida y 

cambio de ropa al termino de clases de Educación Física) y colaciones saludables dentro 

del día, evitemos en pandemia una mala nutrición infantil. 

DISEÑO DE CLASES: 

- Activación con rutinas HIIT – intensidad vigorosa 

- Tutorial y juegos manipulativos para Hockey Césped centrados en la manipulación 

ENLACE DE DESAFÍO DE JUEGOS AQUÍ:https://www.youtube.com/watch?v=2-Pghl1fk78 

FECHAS ACTIVIDADES 
26/10 AL 30/10 Juegos de introducción al Hockey Césped – Manipulaciones 

2/11 AL 6/11 Juegos, tomadas y desplazamientos 
9/11 AL 16/10 Mini circuitos - Juegos con bastón y bocha 

 

MATERIALES DE CLASE – ALTERNATIVAS 

Durante el periodo de clases que nos enfrentaremos durante el mes de noviembre, se realizará 

con material alternativo, un acercamiento a las técnicas manipulativas del bastón o stick y bocha 

del deporte Hockey Césped. Para esta modalidad remota, la actividad central se enfocará en 

pases, conducción, lanzamientos y golpeos básicos, todo esto acompañado de rutinas de actividad 

física centrada en la autosuperación y optimización de habilidades motrices. 

ACLARACIONES: 

a) El uso de material alternativo es la idea central (palo de escoba, PVC, pelota de papel, etc). 

b) Si tiene acceso a un stick de hockey o le es más cómodo adquirir uno, esto queda 

completamente a elección del apoderado, no es obligatorio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-Pghl1fk78


MATERIALES DE CLASES: 

a) Bastón o “stick” – similar al Palín mapuche que puede ser de madera, PVC o cartón 

forrado. Recomendamos el largo de bastón de acuerdo con el tamaño del estudiante, 

desde la cadera al piso. 

 
 

b) Bocha o pelota de tenis, pelotita de papel, goma, etc. (Ideal del tamaño no mayor a una 

pelota de tenis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

PRACTICA INSTRUMENTAL DE MELODÍA DE LA CANCIÓN "REINA DEL TAMARUGAL" 

 

Sib = La# = A# 

 

MELODÍA ESTRIBILLO 

RE'  RE'   LA     , RE'   RE'   SIb , DO'  DO'  DO'  RE'  DO'  RE'   LA,  

LA   RE'  RE'  MI'  FA'  RE'  FA'  MI,  MI'  MI'  FA'  SOL'  FA'  MI', RE.  

 

 

 

MELODÍA INTERLUDIO 

 

RE  RE   FA  LA  RE  FA  LA  SOL  FA  RE  SOL  

SOL  SOL  LA  SIb   LA  SOL  DO  SOL 

RE  RE  MI  FA  RE  FA  SI  MI RE  DO#  LA  DO#  MI  FA  MI  RE  

 

 

 

 

 

ASIGNATURA MÚSICA  

CURSO 6° BÁSICO A  

NOMBRE  PROFESORA PAULINA ESCUDERO SEGURA  

SEMANA - 28 26  al  30     de Octubre  

OBJETIVO DEL APRENDIZAJE Cantar y tocar repertorio del  folclor chileno  
CONTENIDO  - ACTIVIDAD Folclor chileno  

EVALUACIÓN  Formativa  

CORREO DOCENTE  pescuderonshuerto@gmail.com  

PLATAFORMA 
ZOOM  

HORARIO:  Jueves  14:30 horas. 

ACTIVIDAD Práctica de canto e instrumental de repertorio folclórico.  
Material publicado en la semana 24 y por vía CLASSROOM. 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Asignatura MUSICA 

Nombre del Profesor MARIELA MARTEL 

Semana Nro. 28 19- 23 de Octubre 

Curso 6° BASICO B 

Tiempo de trabajo 45 min 

Objetivo de Aprendizaje Continuar estudio instrumental de tema 
estilo popular ,en el contexto de “Música 
Chilena” 

Contenido – Actividad Nuevo repertorio chileno-contemporáneo, 
sección instrumental“A la velocidad de la 
luz”(Los Bunkers).Seagrega letra para iniciar canto 

y sección mixta de diálogo entre canto y melodía. 
Tipo de Evaluación(cuando 

corresponda) 
FORMATIVA 

Correo mmartelnshuerto@gmail.com 

** Link tema a abordarcon 
letra 

https://youtu.be/BL2cLYgyKKw 
 
 

https://youtu.be/BL2cLYgyKKw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La velocidad de la luz 
Los Bunkers 

Diez treinta y tres horas después 
llegas de trabajar 
tú me hablarás, yo escucharé 
vamos a comenzar 

No hace falta nadie más que tú 
voy pensando entre la multitud 
donde existas, yo te seguiré, te seguiré 
a la velocidad de la luz 

Tiraremos piedras a las casas 
donde nunca vamos a vivir 
quebraremos todas las ventanas, oh, oh 

Dos treinta y dos en mi reloj 
ya no habrá otra función 
puedo seguir sin importar de que va la canción 

No hace falta nadie más que tú 
voy pensando entre la multitud 

 

** Diálogo entre melodía y canto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCL809CL809&sxsrf=ALeKk02cotyKJv8NoF4g6C24MXta8g7u1g:1602534682715&q=Los+Bunkers&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMlJr6wyXsTK7ZNfrOBUmpedWlQMADwH9QwcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwinhIP08q_sAhXjIbkGHSkAAqwQMTAAegQICRAD


 

 

ACTIVIDADES  PROGRAMADAS   

Asignatura Cs. Naturales 

Nombre  del  Docente Paola Astudillo C  

Nivel  Educativo 6° Básico  

Correo  Electrónico  Docente pastudillonshuerto@gmail.com 

ccataldonshuerto@gmail.com  
Horario  de  Atención Lunes  a  Viernes  de  10:00  a  13:00  Hrs. 

 
 
 

Guía de aprendizaje 
 

Asignatura: Cs. Naturales 

OA: Reconocer los principales recursos energéticos del país. Comprender qué son los 

recursos energéticos renovables  

Tema: U 4 La energía (Recursos energéticos) 

Curso: 6°   Básico         

Profesor(a): Paola Astudillo C – Claudia Cataldo  

Fecha:   Lunes 26 – 30 de octubre  

Nombre del alumno:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información importante 

Para tus clases debes tener tu libro, cuaderno, lápices y muchas ganas de 

aprender. 

Si no te acuerdas de algo solo envíame un correo consultando tu duda, también 

puedes observar las clases en la plataforma de classroom. 

 

mailto:pastudillonshuerto@gmail.com
mailto:ccataldonshuerto@gmail.com


 

 

Asignatura Artes 

Curso 6to A – B  

Nombre  del  
Docente 

Marisol Latorre 
 

Semana  semana 28 (del 26 al 30 de octubre) 

Objetivo de  
Aprendizaje 

-Vivir la experiencia de una instalación artística, 
comprendiendo que el arte tiene diversas formas de 
expresarse. 
-Expresar sentimientos y gustos personales. 

Actividad -Realizar instalación según el boceto y la idea diseñada.  
fotografiar y contestar preguntas. (elaboración de propuestas 
según sea necesario) 

Tipo de evaluación ------ 

Correo Electrónico 
del  docente 

(Marisol Latorre) 

Tiempo de trabajo  Clase de 40 min. 

Horario  de  
Atención 

Lunes, martes, miércoles y viernes desde las 10 hasta las 13:00 
hrs. 

Fecha  de  Entrega ---- 
Modalidad de  
Entrega 

---- 

Plataforma Web del colegio 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recuerden entrar al classroom de artes! 



PROTOCOLO EVALUACIÓN DE HISTORIA: 

 

UNIDAD 3:Chile entre fines del s. XIX y s. XX 

 

OBJETIVO: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. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:Confección de meme históricoen archivo Word que debe ser subido 

a plataforma classroom. 

 

FECHA: Desde el viernes 30 de Octubre hasta al viernes 6 de Noviembre (hasta las 10:00 hrs.) 

 

INDICACIONES:A partir del contenido explicado en la clase sincrónica de introducción a 1973, se 

evaluará la creación de un meme histórico con un formato Word determinado, el cual, debe contener: 

una imagen (que puede ser dibujo, fotografía o extraída de internet (solo la imagen, lo demás sería 

plagio)), una frase reflexiva de máximo 10 palabras y una explicación de 10 líneas para el espectador. 

 

 

*LA EVALUACION SERA EXPLICADA EN LA CLASE SINCRONICA DEL 30 DE OCTUBRE.SE ADJUNTA 

FORMATO WORD A UTILIZAR,RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA DE OBJETIVOS PRIORIZADOS Y 

PAUTA DE AUTOEVALAUCIÓN. 

 

 

 

 

 



Meme Histórico 
 

NOMBRE: 

 

CURSO:  

 

 

 

FRASE DEL MEME: 

 

 

EXPLICACIÓN DE MEME: 

 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA: 

N
° 

NIVELES DE 
LOGROINDICADORES 

EXCELENTE 

(5 PUNTOS) 
SATISFACTORIO 

(3 PUNTOS) 
FACTIBLE DE 

MEJORAR  
(1 PUNTO) 

NO LOGRADO  
(0 PUNTO) 

1 TIEMPO 
(Habilidades 

Transversales) 

El estudiante entrega 
la evaluación en el 
momento indicado por 
el docente en la 
plataforma 
correspondiente. 

El estudiante 
entrega 
laevaluación fuera 
de plazo con las 
correspondientes 
excusas y 
justificaciones por 
laplataformacorres
pondiente. 

El estudiante 
entrega la 
evaluación 
fuera de plazo 
sin justificar o 
excusar su 
acción. 

El estudiante 
no entrega la 
evaluación 
solicitada para 
el mes 
correspondient
e 

2 VOCABULARIO 
Y          

ORTOGRAFÍA 
(Habilidades 

Transversales) 

El estudiante 
transmite ideas de 
forma interesante y 
natural, demostrando 
el dominio de normas 
ortográficas y 
gramaticales. 

El estudiante 
transmite ideas de 
forma interesante y 
ordenada, 
dominando la 
gramática, pero 
comete más de 3 
faltas deortografía. 

El estudiante 
transmite 
ideas 
desordenadas 
sin considera 
normas 
gramaticales 
con másde5 
faltas de 
ortografía. 

El estudiante 
presenta un 
escrito o relato 
sin coherencia 
y con más de 
7 faltas 
deortografía 

3 COMPRENSIÓ
N 

(Habilidades 
Transversales) 

El estudiante 
demuestra 
comprensión,análisisy
reflexióndel contenido 
requerido, 
expresándolo 
coherentemente de 
forma oral oescrita. 

El estudiante 
demuestra 
comprensión del 
contenido, pero lo 
expresa (o escribe) 
de manera 
desordenada. 

El estudiante 
demuestra 
escasa 
comprensión 
del 
contenido, 
solodesarroll
a 
ideasdesord
enadas. 

El estudiante 
no demuestra 
comprensión 
del contenido. 

4 CREATIVIDA
D 

(Habilidades 
Transversales) 

El estudiante 
demuestraoriginalidad 
o creatividad en el 
desarrollo de sus 
ideas, presentando un 
trabajolibrede plagio. 

El estudiante 
presenta ideas 
originales, pero 
poco creativas e 
innovadoras. 

El estudiante 
presenta un 
trabajo sin 
creatividad, 
pero de 
ideas 
propias. 

El estudiante 
presenta un 
trabajo que 
contiene plagio. 

5 DESARROL
LO DEL 

PENSAMIEN
TO 

HISTÓRICO 
(Habilidades de 
la Asignatura) 

El estudiante 
desarrolla una 
reflexión 
contextualizada 
acerca del momento 
histórico tratado, 
evidenciando los 
factores de 
continuidad y cambio. 

El estudiante 
desarrolla una 
reflexión 
contextualizada del 
periodo, pero no 
considera los 
factores de 
continuidad y 
cambio. 

El estudiante 
desarrolla 
una 
reflexión, 
pero esta no 
se encuentra 
contextualiza
da en el 
momento 
histórico, ni 
considera   
loselementos
de 
continuidad 
ycambio. 

El estudiante 
no relaciona 
ninguna 
reflexión del 
periodo. 

6 INVESTIGACIÓ
N HISTÓRICA 
(Habilidades de 
la Asignatura) 

El estudiante 
evidencia una 
completa 
investigación sobre el 
tema mediante la 

El estudiante 
presenta una 
investigación 
completa, pero 
esta no se 

El estudiante 
presenta una 
investigación 
incompleta 
yno 

El estudiante 
presenta una 
investigación 
equivocada en 
relación al 



información obtenida 
de fuente 
historiográficasprimari
as o secundarias. 

sustenta en 
fuentes 
historiográficas. 

incorpora 
fuentes 
historiográfic
as. 

contexto 
histórico y sin 
fuenteshistorio
gráficas. 

7 ME
ME 
HI
ST
ÓR
IC
O 

(Habilidades de 
la Asignatura) 

El estudiante 
construye un meme 
histórico completo con 
los requerimientos de 
las instrucciones. 

El estudiante 
presenta un meme 
histórico, pero no 
contiene los 
requerimientos de 
las instrucciones. 

El estudiante 
presenta 
solo una 
imagen y no 
sigue las 
instrucciones 
entregadas. 

El estudiante 
no presenta el 
meme histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAUTA DE AUTO-EVALUACIÓN: 

 

Nombre del Estudiante: 

_______________________________________________________________________ 

Curso: ____________ 

 

 

Completa conuna X el indicadorcorrespondiente 

 

 

 

Descriptores de logro 

Logrado (L)  

Medianamente logrado (ML) 

Por lograr (PL) 

No observado (NO) 

Indicadores 
Descriptores 

L ML PL NO 

1. Comprendí las instrucciones de la actividad.     

2. Seguí las instrucciones para realizar la actividad.     

3. Consulté al profesor (a) todas las dudas e 

inquietudes que tuve durante la realización de las 

actividades. 

    

4. Cumplí responsablemente con todas las 

actividades designadas. 

    

5. Me informé con anticipación de la pauta de 
evaluación de las actividades enviadas. 

    

6. Envíe la actividad en la fecha establecida por el 

docente. 

    

 

 

 



ASIGNATURAASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

CURSOCURSO 6° A - B

FECHAFECHA 28 semana (26 al 30 de octubre).

NOMBRE DEL DOCENTENOMBRE DEL DOCENTE María Isabel Escobar Sánchez

CORREO ELECTRONICOCORREO ELECTRONICO mescobarnsh@gmail.com

HORARIO DE CONSULTASHORARIO DE CONSULTAS Miércoles de 8:00 a 11:30 y Viernes

CONTENIDOCONTENIDO 1973: El quiebre de la democracia en Chile.

OBJETIVO DE APRENDIZAJEOBJETIVO DE APRENDIZAJE OAOA0808:: Comparar diferentes
régimen o dictadura militar
siglo XX, considerando lossiglo XX, considerando los
consenso actual con respecto

CLASES VIA ZOOMCLASES VIA ZOOM 66°° AA Miércoles de 10:00 a 10:40
Viernes de 9:00 a 9:40

CLASES VIA ZOOMCLASES VIA ZOOM 66°° BB Miércoles 9:00 a 9:40
Viernes 12:00 a 12:40

PÁGINASPÁGINAS DEL LIBRODEL LIBRO 185 – 189 (solo es referencia,

ENTREGA ACTIVIDADESENTREGA ACTIVIDADES Las actividades son semanales
classroom con fecha limite
para que el estudiante quede
establecimiento el nivel de
asignatura.

, Geografía y Ciencias Sociales.

28 semana (26 al 30 de octubre).

Isabel Escobar Sánchez

Viernes de 8:00 a 13:30.

1973: El quiebre de la democracia en Chile.

diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el
y el proceso de recuperación de la democracia a fines del
distintos actores, experiencias y puntos de vista, y eldistintos actores, experiencias y puntos de vista, y el

respecto al valor de la democracia.

referencia, no se hacen las actividades).

semanales y tienen carácter obligatorio, deben ser subidas por
los días viernes, ya que es el único medio de verificación

quede con registro. Recuerde que por protocolo del
de exigencia es 65% de las actividades para aprobar la



Constitución Constitución dde 1980:e 1980:
• Régimen presidencialista.
• Protección de las garantías

individuales y del derecho de
propiedad.

• Proscripción del marxismo.
• Consejo de Seguridad Nacional.• Consejo de Seguridad Nacional.
• Inamovilidad de los Comandantes

en Jefe de las fuerzas armadas y
del Director General de
Carabineros.

• Complejos procedimientos para
reformarla.

• Senadores elegidos y designados.
• Normas transitorias para el

período 1980-1989.



Modelo Modelo Económico Neoliberal:Económico Neoliberal:
• El Ladrillo (1970): liberar los

precios internos, disminuir el
volumen del sector publico,
financiar el sector fiscal y las
empresas publicas, bajar los
aranceles externos, formar un
mercado de capitales, y
modernizar la agricultura.modernizar la agricultura.

• A partir de 1975 se instaura
modelo neoliberal (liberalismo
económico).

• Incorporación de privados en la
economía y disminución del gasto
fiscal.

• Para este modelo es necesaria la
restricción de la libertad política y
social (- actividad sindical).

Económico Neoliberal:Económico Neoliberal:



Las violaciones a los derechos humanos

• Desde su instauración, la junta militar
determinó la persecución de quienes
se opusieran al régimen y
creó organismos especializados para
cumplir con esta tarea. Así nació la
Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA) y, posteriormente, la Central(DINA) y, posteriormente, la Central
Nacional de Informaciones (CNI). Estas
entidades fueron responsables de
gran parte de las violaciones a los
derechos humanos mediante distintas
formas de represión, como
detenciones arbitrarias, ejecuciones,
secuestros, desapariciones forzadas y
torturas.

Las violaciones a los derechos humanos



La defensa de los derechos humanos

• Muchas de las víctimas de violaciones
protección en distintas instituciones:

• Representantes de algunas iglesias
dieron origen al Comité de Cooperación
organización se encargó de dar apoyo
espiritual a quienes eran perseguidosespiritual a quienes eran perseguidos
familiares.

• En 1975, el general Augusto Pinochet
que el cardenal Raúl Silva Henríquez
Solidaridad para continuar con la defensa

• Ese mismo año se creó la Agrupación
Desaparecidos, cuyo principal objetivo
conocer el paradero de su familiar detenido

La defensa de los derechos humanos

violaciones a los derechos humanos buscaron

iglesias (católica, evangélicas, entre otras)
Cooperación para la Paz en Chile. Esta

apoyo jurídico, económico, técnico y
perseguidos por el régimen y también a susperseguidos por el régimen y también a sus

Pinochet solicitó el cierre del Comité, por lo
Henríquez decidió fundar la Vicaría de la

defensa de los derechos humanos.
Agrupación de Familiares de Detenidos

objetivo fue que las personas pudieran
detenido.



ACTIVIDADACTIVIDAD
ACTIVIDADACTIVIDAD TEXTOTEXTO DELDEL ESTUDIANTEESTUDIANTE PÁGPÁG.. 189189

Según lo que aprendiste en la Unidad 1
en tu cuaderno: ¿qué derechos humanos
vulnerados durante el régimen militar?,
es importante para un país democráticoes importante para un país democrático
Chile reconocer y condenar cualquier vulneración
a los derechos humanos?
A) ¿De qué manera estos informes
reivindicar a las víctimas de violaciones
derechos humanos? B) El Informe
comienza con la frase "Para nunca más
nunca más negarlo". A partir de lo leído
textos, ¿a qué crees que se refiere esta

189189
1, responde

humanos fueron
militar?, ¿por qué

democrático comodemocrático como
vulneración

informes permiten
violaciones a los
Informe Valech

más vivirlo,
leído en los

frase?
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