
ACTIVIDAD 
HISTORIA.

SEMANAS DEL 7 AL 20 DE OCTUBRE 2020.



RECUERDA…

1. Anota el objetivo de la clase y la fecha en que realizaste la actividad en tu cuaderno de Historia.

2. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para luego

tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

3. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

4. Puedes realizar esta actividad en tu horario autónomo.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.



OBJETIVO

• Opinar 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.



Bombardeo a la Moneda, 11 septiembre 1973



RECORDEMOS LO APRENDIDO:

• Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973,

realizado por las Fuerzas Armadas y de Carabineros,

se produjo un quiebre de la democracia al poner fin al

gobierno de Salvador Allende e instalarse una

Dictadura militar (Gobierno no elegido

democráticamente.)

Foto: Augusto Pinochet.



• Con el golpe de Estado las Fuerzas Armadas y de Carabineros, instalaron una Junta de

Gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet.

• Con el propósito de gobernar el país se realizaron cambios que permitieron que la Dictadura

durara 17 años y que se hablara de ella hasta el presente.





VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.



ACTIVIDAD:

• Lee y analiza las páginas 158 y 159 de tu libro de Historia.

• Responde en tu cuaderno las preguntas de la página 159 (puedes realizarla solo o a distancia 

con un compañero.)



NO OLVIDES…

• Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los plazos y horarios 

de entrega, una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada con éxito y así entregarte la 

retroalimentación que corresponde. Debes subirlo como archivo adjunto a la actividad 

correspondiente en CLASSROOM o enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al 

correo de tu profesora.


