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Ruta de aprendizaje : 

                                   1.- debes tener tu cuaderno y tu texto de estudio. 

2.- escribe fecha y objetivo en tu cuaderno  

          3.- revisar los siguientes videos (están en el tablón de Classroom) :  

• https://youtu.be/L-UMM25MSck 

• https://youtu.be/QKwcnx1NDMY 

• https://youtu.be/Xa8JXQKF0Io 

• https://www.youtube.com/watch?v=GlijWG6XPuM 

• https://www.youtube.com/watch?v=Kak5KaMLQus 

4 .-  revisa las páginas 154 y 155 de tu texto  

5.- revisa las páginas 158 y 159 de tu texto 

6.- responde a las preguntas que están al final de esta guía 

7.- responde la autoevaluación 

8.- sube tu tarea a classroom o envíala a mi correo hasta el 19 de octubre la fotografía de las 4 
actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Emiten opiniones sobre la 

importancia del 

reconocimiento y resguardo 

de los derechos humanos a 

partir del conocimiento y 

reflexión acerca de las 

violaciones a estos derechos 

por parte del Estado durante 

el régimen o dictadura 

militar. 

 

https://youtu.be/L-UMM25MSck
https://youtu.be/QKwcnx1NDMY
https://youtu.be/Xa8JXQKF0Io
https://www.youtube.com/watch?v=GlijWG6XPuM
https://www.youtube.com/watch?v=Kak5KaMLQus
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Actividad 1:  

De acuerdo a las páginas 154 y 155 de tu texto responde: 

1.- describe en 4 líneas lo que ves en la fotografía. 

2.- de los recursos 2, 3 y 4 ¿Cuál consideras más impactante? ¿Por qué?  

3.- ¿para qué nos sirven los testimonios de hechos pasados?  

Actividad 2: 

De acuerdo a las páginas 158 y 159 de tu texto responde: 

1.- ¿conocías esta parte de la historia de Chile? , describe en 5 líneas 

2.- ¿Cuál de los recursos te parece más relevante o impactante? ¿Por qué?  

3.- ¿Qué sentirías si fueses exiliado de tu país por motivos políticos?  

Actividad 3: 

De acuerdo a lo visto y revisado en esta guía y en la clase on line responde: 

¿Qué opinas sobre la importancia de reconocer y resguardar los Derechos Humanos? ¿consideras justificable 
las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado durante la dictadura militar? . Redacta un texto 
de 10 líneas en donde expreses tu opinión basándote en lo estudiado. 

Actividad 4: 

Responde la siguiente autoevaluación  

 

TENGO CLARO 

 

 

 

 

 

 

AÚN TENGO DUDAS  

 

 

NO ENTIENDO 

 

 

 

 

 


