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El diseño y la construcción de la Guía Didáctica del Docente de 6° básico han 
tenido como foco los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y la necesidad 
de apoyar su labor en la sala de clases. En otras palabras, el objetivo central 
de esta Guía es ayudarle a implementar clases efectivas que potencien el 
aprendizaje profundo de sus estudiantes.

Tal como han señalado autores como Díaz y Hernández (1998), «(…) cualquier 
situación educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto 
quiere decir que, en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes 
educativos (profesores, textos, etc.) desarrollan una serie de acciones o 
prácticas encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los 
alumnos, con una cierta dirección y con uno o más propósitos determinados». 
Es justamente esa intencionalidad la que se pretende evidenciar en esta Guía 
didáctica, poniendo a su alcance apoyos didácticos y disciplinares para el 
desarrollo de clases efectivas.

Los Objetivos de Aprendizaje presentados por el currículum nacional 
trabajados en el Texto le permiten contar con una estructura base para su labor 
pedagógica dentro del aula, y la Guía cuenta con orientaciones, actividades 
y evaluaciones que buscan complementar y diversificar estos contenidos y 
actividades, considerando la diversidad de sus estudiantes. Por otra parte, en 
el Texto se abordan los contenidos, habilidades y actitudes del currículum de 
manera integrada, y en esta Guía se hacen explícitas estas relaciones.

Atendiendo a los requerimientos establecidos por el actual currículum nacional, 
esta Guía busca orientar su labor pedagógica para lograr que sus estudiantes 
elaboren una representación personal de lo que aprenden y conocen dentro 
del aula. «Solo construyendo su propio significado podrá usar con efectividad 
ese conocimiento para resolver problemas y para atribuir significado a nuevos 
conceptos» (Mineduc, 2013).
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La Guía Didáctica del Docente presenta la siguiente estructura:

Planificaciones anuales, 
semestrales y de unidad.

Planificaciones

• Solucionario extendido e 
instrumentos para evaluar. 

• Solucionario de las actividades 
complementarias.

• Actividades complementarias 
(refuerzo y ampliación). 

• Instrumentos de evaluación.

• Mapas.

Solucionarios y material fotocopiable

Planificaciones clase a clase, con 
orientaciones y tiempos estimados 
para su inicio, desarrollo y cierre, y 
las siguientes cápsulas:

Orientaciones y planificaciones de clase

• Propósito

• Orientaciones

• Desarrollo del pensamiento  
(Crítico / Profundo / Significativo)

• Habilidades del siglo XXI

• Habilidades y procedimientos

• Trabajando con la diversidad

• Trabajo interdisciplinario

• Claves para la evaluación de las actividades 

• Ampliación del contexto

• Ampliación de conceptos

• Recursos

El año escolar se ha dividido en 74 clases, de 2 horas pedagógicas cada una. En cada semestre se dejó una clase (2 horas pedagógicas) 
de libre disposición.

Planificación anual 6° básico

Unidades
Mes Marzo Abril Mayo Junio

Clases 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13

Unidad 1 
Chile, una república 
democrática

OA 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Unidad 2 
La construcción de la 
república en Chile

OA 1, 2, 3, 4, 5, 21

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Unidad 3 
Chile en el siglo XX

OA 6, 7, 8, 9, 17, 21, 26

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Unidad 4 
Geografía de Chile

OA 10, 11, 12, 13, 14, 
25, 26

Lección 1

Lección 2

Lección 3
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Planificación anual 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

14-15 16-17 18-19 20-21 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17
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Planificación anual

2. Para completar este recuadro, los ejemplos dados por 
sus estudiantes pueden considerar una amplitud de 
representaciones; sin embargo, considere el ejercicio realizado 

en la página 29 del Texto, para tener una noción de cómo 
deben plantear sus ejemplos. Como respuesta esperada, puede 
considerar este ejemplo:

Artículo 19°, n° 10: Derecho a la educación.

1. «Es deber del Estado tener colegios con buena infraestructura para 
garantizar que los niños reciban educación con los recursos necesarios».

2.  «Es deber de las personas educar a sus hijos y garantizar que se dediquen 
a sus estudios».

3. Es importante retomar los conocimientos previos de los 
estudiantes; pregunte por aquellas respuestas registradas al 
iniciar la lección en la página 22. Considere este ejemplo de 

respuesta para cotejar la pertinencia de las que presenten sus 
estudiantes.

Preguntas Antes pensaba… Pero ahora pienso…

¿Qué piensan sobre el respeto a los 
derechos de las personas?

…que tenía que respetar solo a mi familia y 
amigos. 

…que todas las personas, sin importar su 
origen, sexo o forma de pensar, merecen 
respeto por igual.

¿Quiénes creen que deben proteger 
los derechos de las personas?

…que los Carabineros protegían los derechos 
de las personas.

…que las mismas personas organizadas en 
comunidad, junto con las instituciones de 
gobierno, son las que protegen nuestros 
derechos, que están presentes en la 
Constitución.

Lección 3

Página 36. Antes de iniciar la lección

La actividad sugerida en Antes de empezar la lección 
corresponde a una rutina de pensamiento, la cual tiene por 
objetivo visibilizar las ideas previas de nuestros estudiantes. Este 
ejemplo puede ser de ayuda para que oriente los aportes de los 
niños respecto a las ideas previas antes de iniciar esta lección.

3. Tres ideas que tengo sobre el concepto de participación: votar, 
ayudar y compartir.

2. Dos preguntas que me surgen sobre el concepto de 
participación: ¿dónde puedo participar en actividades políticas? 
¿Cómo se participa en una votación?

1. Un ejemplo sobre el concepto de «participación»: jugar al 
fútbol con personas de mi barrio.

37. Antes de empezar la lección

1. Para responder esta pregunta, considere una amplitud de 
temas que pueden ser referenciados por sus estudiantes. Un 
modelo de respuestas esperadas puede ser el siguiente:

«Opino que participar es algo muy bueno para una sociedad 
democrática, porque podemos tomar decisiones en conjunto que 
favorezcan el bien común».

«Yo creo que la votación no es la única forma de participar; no 
estoy de acuerdo con lo que se menciona en la primera fuente 
del Recurso 1, ya que también están las manifestaciones en la 

calle y las redes sociales, en las que podemos compartir nuestro 
pensamiento sobre el ideal de país que tenemos y participar 
junto a otros en internet».

«Yo opino que, como dice la segunda fuente del Recurso 1, los 
políticos no escuchan a los niños y jóvenes, y sus decisiones 
deberían tener más en cuenta nuestras necesidades, como el 
estudio y la recreación».
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Solucionario extendido e instrumentos para evaluar

2. Para responder esta pregunta, como ha sido la constante 
dentro de las actividades del Texto, considere una amplitud de 
respuestas que pueden tener validez. La respuesta esperada 
siempre debe considerar una fundamentación, por ejemplo:

«Opinar sobre política sí es una forma de participar, porque 
estoy dando argumentos sobre lo que pienso, y eso contribuye a 
que haya más puntos de vista al momento de que las autoridades 
tomen decisiones. También, como dice el Recurso 2, es 
importante que hagamos ver los temas que nos afectan como 
niños, niñas y jóvenes».

3. Esta iniciativa invita los jueves a unirse a la generación con 
causa para motivarlos a participar en las decisiones que afectan 
a su medioambiente y a la comunidad en general. Esto tiene 

especial relevancia al momento de hacerlos partícipes de la vida 
social y democrática, ya que tiene directa relación con el bien 
común de la ciudadanía.

Cuando los estudiantes fundamenten el sentido de tener una 
causa, preste atención a la motivación que estos pongan en la 
explicación. Puede considerar como motivaciones ajustadas a 
criterio disciplinar de formación ciudadana los conceptos de 
«empatía», «solidaridad», «bien común». Tome en cuenta también 
que una causa es una motivación para lograr cosas o actuar 
frente a ciertos escenarios de nuestra vida, por lo que tiene un 
profundo sentido valórico y humano.

Página 38. En línea

1. Las actitudes cívicas que aparecen son las siguientes:

a. Respetar y promover las normas.

b. Saludar a los vecinos y ayudarlos si requieren asistencia.

c. Respetar las normas del tránsito siendo peatón.

d. Respetarnos en sana convivencia y en diversidad.

2. Para responder esta pregunta, como ha sido la constante dentro 
de las actividades del Texto, considere una amplitud de respuestas 
que pueden tener validez. Sin embargo, un ejemplo ajustado a 
criterio disciplinar en formación cívica puede ser este:

• «Yo creo que transitar como peatón por los pasos establecidos 
ayuda a respetar las normas, ya que si yo soy prudente 
caminando con mi mamá o papá, o paseando a mi perro, el 
resto aprende de esas conductas».

3. Para esta pregunta, considere una amplitud de respuestas. 
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

• «Yo siempre ayudo a mi vecino, que es adulto mayor, cuando 
tiene que ir a comprar».

• «Siempre cruzo por la calle cuando está la luz verde en el 
semáforo, y cuando no hay semáforo, atravieso por los pasos 
de cebra».

Página 39. Actividades

1. Para esta pregunta, considere una amplitud de respuestas. Un 
ejemplo puede ser la siguiente:

• «Yo pienso que, para combatir el abuso escolar, podemos poner 
en práctica el tratarnos con respeto, ser amables, conocernos 
y saludarnos todos como compañeros de colegio. Yo aplico día 
a día estas actitudes, e intento hacerlo con todos los niños y 
niñas con los que comparto en el colegio».

2. Para esta pregunta, procure que sus estudiantes establezcan 
una interacción dinámica. Los aportes que den para responder 
deben considerar el vocabulario disciplinar aprendido a lo 
largo de las Lecciones 1 y 2. Tenga en cuenta la utilización 

de los siguientes conceptos clave: democracia, clase política, 
participación política. 

3. Para esta pregunta, considere una amplitud de respuestas. 
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

• «Yo elegí la actitud cívica de contribuir a la buena convivencia, 
ya que si nosotros vemos a las personas aportando a la 
convivencia solidaria, tendremos más confianza en ellas».

• «Escogí la actitud cívica de actuar con respeto y honestidad. 
Yo creo que los representantes que están en política debiesen 
aplicarla para que nosotros veamos en ellos a personas que nos 
den confianza».

Página 41. Actividades

1. Para cotejar las respuestas al juego de rol, tenga presente los 
siguientes ejemplos de respuestas esperadas:

a. «Han aparecido todos los elementos del organizador gráfico, 
puesto que tuvimos que entablar una conversación, mantuvimos 
el diálogo expresando nuestras opiniones, y resolver problemas 
confrontando nuestras ideas para llegar a acuerdos».

b. «Las ideas del Recurso 2 que percibimos mientras 
dramatizábamos el juego de rol fueron la autorreflexión y el cambio 
personal, porque había ideas que nos hicieron cambiar de parecer».

c. «Los que argumentaron de manera más acertada fueron los 
dirigentes vecinales, porque, además de dar sus opiniones con 
fundamentos, siempre propusieron alternativas de solución al 
conflicto».

En la página 101 de esta Guía Didáctica del Docente 
encontrará una rúbrica para evaluar este juego de roles.
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1UnidadSolucionario extendido e instrumentos para evaluar

Material fotocopiable90 Unidad 1: Chile, un país democrático

Evaluación diagnóstica

1. Observa las siguientes imágenes y luego responde las preguntas:

Personas asistiendo a una jornada de votación. Marcha por la paz, Colombia.

a. ¿Qué características de la democracia se observan en estas imágenes? 

b. ¿Por qué crees que las imágenes son características de esta forma de gobierno?

2. Lee la siguiente frase atribuida al filósofo francés Voltaire y responde las preguntas:

«No comparto tu 
opinión, pero 

daría mi vida por 
defender tu 
derecho a 

expresarla».

«Es peligroso 
tener razón 
cuando el 

gobierno está 
equivocado».

a. ¿Qué crees que quiso expresar Voltaire con las frases anteriores?

b. ¿Piensas que las frases de Voltaire tienen que ver con la democracia?, ¿por qué?

Nombre: Curso: Fecha:

¿Qué sabes sobre la democracia?

Instrumentos de evaluación Unidad 1

Material fotocopiable 91Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico

3. En una visita a Grecia, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama dio un discurso. Lee el siguiente 
fragmento y responde las preguntas:

«La democracia es más fuerte (…) porque es un sistema inclusivo (…) porque permite resolver las diferencias de 
forma pacífica, acercarnos a nuestros ideales y corregir nuestros errores (...). La democracia es la mejor forma de 
gobierno que han inventado los humanos».

Rtve (16/11/2016), Obama en Atenas: «La democracia es más grande que cualquier persona individual». Rescatado desde http://www.rtve.es/
noticias/20161116/obama-atenas-democracia-americana-mas-grande-cualquier-persona-individual/1444138.shtml

a. Según el fragmento, ¿por qué la democracia es tan importante para Barack Obama?

b. ¿Estás de acuerdo con la frase «la democracia es la mejor forma de gobierno que han inventado los humanos»? Da 
dos argumentos para fundamentar tu respuesta.

4. Observa la imagen y responde las preguntas.

a.  ¿Qué elementos de una democracia están presentes 
en la imagen? Da tres ejemplos.

b.  ¿Qué derechos tienen las personas de la imagen en 
una democracia?

5. ¿De qué forma podemos participar en una democracia? Escribe tres ejemplos.

Clase 2
Planificación de la 

(págs. 12 y 13)

Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Utilizar metáforas o analogías como la 
presente en el Recurso 1 favorecen la 
transferencia de conocimientos y aprendizajes 
hacia nuevos contextos y situaciones. 
Las generalizaciones ‒siempre y cuando 
mantengan el rigor conceptual‒ pueden 
ayudar al estudiante a comprender de forma 
cercana alguna idea o concepto abstracto. 
El Recurso 1 favorece la comprensión del 
término «Constitución», transfiriendo el 
significado complejo de dicho concepto 
a uno más simple, como el de «base de la 
organización de un país». Puede hacer el 
ejercicio de describir en voz alta la ilustración; 
de esta forma, los estudiantes podrán 
replicar ese ejemplo para realizar ese tipo 
de descripciones o razonamientos de forma 
autónoma. 

El mismo ejercicio puede hacerse con los 
conceptos de Estado, democracia, república, 
entre otros. Puede darles la orientación 
para que dibujen representaciones de esta 
terminología para que desarrollen una mejor 
comprensión de estos conceptos.

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán 
la importancia de la Constitución en la 
organización de una república democrática, 
participando en conversaciones grupales, 
expresando opiniones y demostrando valoración 
por la vida en sociedad.

Objetivos de Aprendizaje

OA 15 , OA 16

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Con respecto al Recurso 2, haga presente a sus estudiantes que las constituciones 
no siempre definen repúblicas democráticas ni Estados unitarios. Por ejemplo, 
países como Arabia Saudita tienen leyes fundamentales muy ligadas a sus textos 
religiosos, además de un gobierno monárquico. Para más información, visite la 
siguiente noticia que describe cómo se organizan el poder político y las leyes en 
Arabia Saudita: https://bit.ly/2T5mhfj 

Ampliación de conceptos

4

2

2

5

1

1

2. La importancia de la Constitución
En Chile, las características de una república democrática están 
garantizadas en un documento llamado Constitución, que es la ley 
superior o fundamental de un Estado. La Constitución política de un 
país define su organización política y los derechos y deberes que 
tienen las personas que lo habitan.  

¿Cómo es la organización política de Chile?

Esta infografía muestra los elementos que la Constitución establece en la organización política de Chile.

1Recurso 1

G losario

Estado: concepto político referido a 
una forma en la que se organizan las 
personas, que cuenta con 
instituciones soberanas que regulan 
la vida de una cierta comunidad, en 
el marco de un territorio nacional.

1
Una república 
democrática como forma 
de gobierno, en donde los 
poderes están divididos.

La Constitución de Chile establece:

Derechos fundamentales 
de las personas, como el 
derecho a reunirse 
pacíficamente y el derecho 
a la libre expresión.

2

La división del 
territorio de Chile 
en regiones.

3

Mecanismos de 
participación ciudadana, 
como las elecciones.

4

Funcionamiento 
adecuado de las 
instituciones.

5

¿Cómo es la organización política de Chile?1Lección

12 Unidad 1: Chile, un país democrático 

28 Unidad 1: Chile un país democrático

Orientaciones y planificaciones de clase

Orientaciones

Al momento de trabajar el concepto de Estado, 
también puede definir los conceptos de nación 
y gobierno.

Nación: conjunto de personas que comparten 
un mismo origen, hablan el mismo idioma y 
tienen una historia en común. Por lo general, 
habitan el mismo territorio.

Gobierno: conjunto de personas que ejercen 
cargos públicos que permiten administrar el país.

Al momento de trabajar con la sección Paso a 
paso, puede considerar lo siguiente:

En el Paso 1, determinar cuáles son los 
temas más importantes, teniendo en cuenta 
de qué concepto tratará el mapa conceptual, 
otorgando una jerarquía a cada elemento para 
establecer un orden.

En el Paso 2, dar una jerarquía a cada elemento 
para establecer un ordenamiento de sus partes.

En el Paso 3, trazar líneas entre los elementos 
gráficos y textuales del mapa conceptual, 
que permitan leer claramente las relaciones 
jerárquicas entre estos.

En el Paso 4, escribir marcas textuales 
que permitan guiar la lectura y contribuir 
a la visualización de las relaciones entre 
elementos del organizador.

Habilidades y procedimientos

Cierre de la clase: 20 minutos

Práctica

Para la realización del cierre, proponga a los 
estudiantes que elijan un vocero para cada grupo. 
En seguida, motívelos a que lean sus respuestas 
al resto del curso. Refuerce los argumentos de 
sus alumnos si estos coinciden, o haga notar 
discrepancias en los puntos de vista considerando 
su validez según corresponda al tema de la 
lección. Por último, retome el objetivo de la clase 
realizando la siguiente preguntas de síntesis:

• Con respecto al Recurso 1, ¿qué principios 
creen que son los más importantes en un 
país democrático?

1.  Se espera que los estudiantes discutan cuán de acuerdo están con lo planteado 
en las afirmaciones, entregando argumentos para fundamentar la razón de sus 
elecciones. Es fundamental la mediación del profesor para determinar la validez 
de los argumentos de sus estudiantes, y que estos utilicen evidencia.

2.  Se espera que fundamenten la importancia de la separación de los poderes 
del Estado, como un elemento de base en la conformación de una república 
democrática.

3.  Se espera que los estudiantes fundamenten si están de acuerdo o no con la 
idea planteada en la pregunta, dando argumentos que los respalden.

En la página 70 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Claves para la evaluación de las actividades

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, responde en  
tu cuaderno: ¿cuál es el papel de la 
Constitución en la organización política  
de Chile?

2  Organiza la información presentada en el 
Recurso 2 en un mapa conceptual, 
siguiendo el Paso a paso.

3

5

1

Organizar información en un mapa conceptual.

Paso 1  Elegir los conceptos o ideas más 
importantes. 

Paso 2  Jerarquizar los conceptos o ideas en el 
esquema, es decir, ordenarlos desde lo 
general a lo particular. 

Paso 3  Unir los conceptos o ideas con flechas de 
enlace que indiquen cómo se relacionan 
entre sí.

Paso 4  Escribir conectores o frases entre los 
conceptos e ideas que los unan de  
modo correcto.

P  aso a paso

¿Qué es la Constitución Política?Recurso 2

La siguiente fuente explica qué es una Constitución y lo importante de respetarla.

La Constitución Política es la máxima ley y la de 
mayor importancia. En ella se establecen los 
derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura 
y la organización del Estado. Según lo que en ella se 
indique se aprueban las demás leyes que rigen la 
vida del país. Su cumplimiento (…) es lo que hace 
posible que un país pueda vivir con bienestar y paz, 

por ello la importancia de que estas normas sean 
cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.

En este sentido, es la Constitución la que contempla 
los derechos de los ciudadanos y establece deberes 
y obligaciones, que son las responsabilidades o 
compromisos que deben cumplir los ciudadanos 
para vivir en paz.

¿Qué es la Constitución Política? En: infantil.congreso.gob.gt. (Adaptado).

Los derechos 
establecidos en la 

Constitución Política 
de Chile genera 

deberes, por ejemplo, 
el derecho a opinar 
conlleva el deber de 

respetar las opiniones 
de los demás.

13Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?
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1UnidadOrientaciones y planificaciones de clase

Chile, un país democrático

Lecciones Objetivos de Aprendizaje

Habilidades*

*Si bien en la unidad se trabajan todas las habilidades de manera 
transversal, en esta planificación se declaran aquellas que son 
modeladas en cada lección.

Actitudes

*Si bien se trabajan todas las actitudes de 
manera transversal, se han elegido las más 
pertinentes para potenciar en esta unidad.

Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 15, 16, 24 y 26 

e.  Obtener información sobre el pasado y el presente a partir 
de diversas fuentes primarias y secundarias, identificando el 
contexto histórico e infiriendo la intención o función original de 
estas fuentes.

g.  Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o 
geográficas distintas, por medio de preguntas dirigidas, y extraer 
conclusiones.

c. Respetar y defender la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que 
potencien su participación equitativa en la 
vida económica, familiar, social y cultural.

d. Respetar y defender la igualdad de derechos 
esenciales de todas las personas, sin distinción 
de sexo, edad, condición física, etnia, religión 
o situación económica.

e. Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y 
espacio comunitario, demostrando espíritu 
emprendedor.

f. Establecer lazos de pertenencia con su entorno 
social y natural a partir del conocimiento, 
valoración y reflexión sobre su historia 
personal, de su comunidad y del país.

g. Comportarse y actuar en la vida cotidiana 
según principios y virtudes ciudadanas.

h. Demostrar valoración por la democracia 
reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos.

i. Demostrar valoración por la vida en sociedad 
para el desarrollo y crecimiento de la persona. 

Clases 1 a 5  
(págs. 8 a 21 de esta GDD) 10 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cómo es la 
organización 

política de Chile?

Lección 2

¿Por qué existen 
derechos y deberes 
en una república 

democrática?

OA 17, 18, 19, 24 y 26

h.  Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas 
de su interés, con relación al pasado, al presente o al entorno 
geográfico.

n. Presentar en forma oral, visual o escrita temas históricos o 
geográficos del nivel, organizando la exposición o el informe 
con una estructura adecuada, incorporando el material de apoyo 
pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia.

Clases 6 a 11  
(págs. 21 a 32 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en 
una sociedad 
democrática? OA 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 26

i. Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, 
utilizando fuentes, datos y evidencia.

m. Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones 
fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema.

Clases 12 a 17  
(págs. 33 a 60 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Propuesta temática: Las características que hacen de Chile una república democrática

Hilo conductor:

• ¿Cómo es la organización política de Chile?
• ¿Por qué es importante que exista una Constitución Política?
• ¿Qué características debe tener una república democrática?
• ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables de que estos se respeten?
• ¿Qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para contribuir a la buena convivencia?

20 Unidad 1: Chile un país democrático

Planificación Unidad 1 

Lecciones Objetivos de Aprendizaje

Habilidades*

*Si bien en la unidad se trabajan todas las habilidades de manera 
transversal, en esta planificación se declaran aquellas que son 
modeladas en cada lección.

Actitudes

*Si bien se trabajan todas las actitudes de 
manera transversal, se han elegido las más 
pertinentes para potenciar en esta unidad.

Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 15, 16, 24 y 26 

e.  Obtener información sobre el pasado y el presente a partir 
de diversas fuentes primarias y secundarias, identificando el 
contexto histórico e infiriendo la intención o función original de 
estas fuentes.

g.  Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o 
geográficas distintas, por medio de preguntas dirigidas, y extraer 
conclusiones.

c. Respetar y defender la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que 
potencien su participación equitativa en la 
vida económica, familiar, social y cultural.

d. Respetar y defender la igualdad de derechos 
esenciales de todas las personas, sin distinción 
de sexo, edad, condición física, etnia, religión 
o situación económica.

e. Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y 
espacio comunitario, demostrando espíritu 
emprendedor.

f. Establecer lazos de pertenencia con su entorno 
social y natural a partir del conocimiento, 
valoración y reflexión sobre su historia 
personal, de su comunidad y del país.

g. Comportarse y actuar en la vida cotidiana 
según principios y virtudes ciudadanas.

h. Demostrar valoración por la democracia 
reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos.

i. Demostrar valoración por la vida en sociedad 
para el desarrollo y crecimiento de la persona. 

Clases 1 a 5  
(págs. 8 a 21 de esta GDD) 10 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cómo es la 
organización 

política de Chile?

Lección 2

¿Por qué existen 
derechos y deberes 
en una república 

democrática?

OA 17, 18, 19, 24 y 26

h.  Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas 
de su interés, con relación al pasado, al presente o al entorno 
geográfico.

n. Presentar en forma oral, visual o escrita temas históricos o 
geográficos del nivel, organizando la exposición o el informe 
con una estructura adecuada, incorporando el material de apoyo 
pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia.

Clases 6 a 11  
(págs. 21 a 32 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en 
una sociedad 
democrática? OA 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 26

i. Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, 
utilizando fuentes, datos y evidencia.

m. Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones 
fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema.

Clases 12 a 17  
(págs. 33 a 60 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Propuesta didáctica: Trabajo con fuentes escritas y orales (documentos legales, noticias y testimonios de personas), con 
énfasis en el trabajo colaborativo.

Énfasis curriculares:

• Conciencia del entorno.
• Valoración y aplicación de los métodos de las ciencias sociales. 
• Desarrollo de competencias ciudadanas.
• Respeto y valoración de la diversidad humana.
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1UnidadPlanificación de la Unidad 1
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Organización y uso de la Guía Didáctica del Docente 



El Texto del Estudiante se organiza en las cuatro unidades propuestas por el Programa de estudio del Mineduc y cada una tiene la 
siguiente estructura:

El inicio de unidad presenta el tema 
de la unidad y los hilos conductores de 
esta (Pensaremos sobre). Los recursos 
y preguntas buscan motivar o activar los 
conocimientos previos de los estudiantes.

En el inicio de lección se presenta la 
pregunta o tema que guiará la lección y 
una actividad de conocimientos previos.

Páginas de inicio

Ciudadanos votando en elecciones de 2013.

Chile, un país 
democrático1

Unidad

En esta unidad estudiarás 
las características que hacen 
que Chile sea un país 
democrático, considerando su 
organización política, la 
relación entre derechos y 
deberes, y las formas de 
participar en una sociedad 
democrática.

Pensaremos sobre: 

• ¿Cómo es la organización política de Chile?

• ¿Por qué es importante que exista una Constitución Política?

• ¿Qué características debe tener una república democrática?

• ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables de 
que se respeten?

• ¿Qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para contribuir 
a la buena convivencia democrática?

Votaciones y marchas.

En las elecciones los ciudadanos eligen mediante el voto 
a sus representantes. Por otra parte, las marchas son una 
forma en que la ciudadanía manifiesta estar de acuerdo 
o no con un tema que afecta a la sociedad. 

Recurso 1

8

Nos hacemos preguntas
1  ¿Crees que las manifestaciones ciudadanas como las del Recurso 1 forman parte de una  

 sociedad democrática?, ¿por qué?

2  A partir de las frases del Recurso 2, haz un dibujo que ilustre cómo crees que es una democracia.

Frases célebres sobre 
la democracia

Las siguientes frases fueron dichas  
por personas que reflexionaron sobre  
el papel de la democracia en la  
sociedad moderna:

La democracia tiene que nacer de 
nuevo cada generación, y la 
educación es su madre. 

John Dewey (1859-1952).  
Filósofo estadounidense.

El papel del ciudadano en nuestra 
democracia no acaba con el voto.

Barack Obama (1961).  
Expresidente de los Estados Unidos.

La democracia, como el amor, 
puede sobrevivir a cualquier 
ataque, menos al abandono y a  
la indiferencia. 

Anónimo.

"Sin el apoyo de un auténtico 
sufragio, las instituciones 
democráticas están en el aire".

José Ortega y Gasset (1883-1955)
Filósofo español.

Recurso 2

Personas marchando por fuera 
del Palacio de la Moneda.

9

¿Cuáles son las características de una república democrática?1Recurso 1

1. Chile, una república 
democrática 

¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una 
república democrática? Así como la idea de democracia surge con 
los antiguos griegos y significa «el gobierno del pueblo», el 
concepto de república proviene de los antiguos romanos y 
significa «cosa pública», es decir, lo que pertenece a todos. Lee y 
observa los siguientes recursos para conocer las características de 
este sistema de gobierno.

La siguiente infografía muestra los rasgos que definen a una república democrática.

Antes de iniciar la 
lección, responde:

• ¿Cómo se organizan en 
tu familia y en tu curso 
para tomar decisiones 
que afectan a todos  
los integrantes?

• ¿Cómo crees que se 
organiza un país?

• Los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de 
votación popular.

• Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, quienes ocupan sus 
cargos por un tiempo determinado.

Se ejerce la soberanía popular

• En un Estado de derecho, se busca evitar que se produzcan abusos y daños a 
las personas, por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el 
respeto de los derechos.

Se rige por el Estado de derecho

• Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia son ejercidas por 
distintas autoridades.

• Las autoridades deben respetar la ley y no pueden sobrepasar los poderes que 
se les otorga.

Los poderes del Estado están divididos

• El deber del Estado es garantizar el bienestar de todas las personas. 

Se busca el bien común de la sociedad

1Lección ¿Cómo es la organización  

política de Chile?
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¿Qué rasgos debería tener una democracia ideal?1Recurso 2

Esta infografía muestra cuáles son los elementos principales que debería tener toda democracia, según el 
cientista político Robert Dahl. La ciencia política estudia cómo funciona el Estado, la participación ciudadana 
y las características de las distintas formas de gobierno.

1  A partir de la información del Recurso 1, 
¿una república democrática es un buen 
sistema de gobierno? Da al menos tres 
argumentos que fundamenten tu opinión.

2  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe en 
tu cuaderno tres ventajas de vivir en una 
república democrática. Luego, comparte 
tus respuestas con el resto del curso, 
siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una 
actitud positiva frente a posibles críticas.

A  ctividades
La mejor democracia1Recurso 3

Esta fuente fue escrita por el sociólogo David 
Held. La sociología es una disciplina que estudia 
el comportamiento de la sociedad en diversos 
ámbitos, como la política, la economía y la cultura.

La forma más defendible y atractiva de 
democracia es una en la que los ciudadanos 
puedan participar en la toma de decisiones en un 
amplio conjunto de ámbitos, como por ejemplo 
en la política, en la economía y en la sociedad.

Held, David (1987). Modelos de democracia.  
Madrid: Alianza. (Adaptado).

Las personas que votan tienen 
que estar informadas. 

Las personas pueden 
participar de las 
elecciones como 
votantes o candidatos.

Los ciudadanos pueden dar opiniones 
en público sin temor a ser castigados. Las elecciones deben ser 

libres y cada cierto tiempo. Los medios de 
comunicación con 
los que se informa las 
personas no pueden 
estar bajo el control 
de ningún gobierno.

Infografía realizada en base a Dahl, R. (2004).  
La democracia. En: Revista Postdata.

11Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?

1Unidad

 Al terminar cada lección, se presenta una 
síntesis de lo estudiado y formalización 
de los contenidos (Lo esencial) y una 
evaluación de proceso llamada ¿Cómo 
voy?, con actividades e instancias de 
metacognición.

El cierre de unidad invita a los 
estudiantes a:

• Sintetizar lo aprendido: Sintetizo.

• Desarrollar un proyecto colaborativo: 
Haciendo aprendo.

• Realizar la evaluación final:  
¿Qué aprendí?

Páginas de cierre

Cada lección se divide en temas, que se presentan con un 
breve relato contextual, variadas fuentes históricas y recursos, 
como mapas, esquemas, ilustraciones e infografías. Los 
estudiantes analizan el material, guiados por las actividades, 
para comprender el tema o resolver la pregunta propuesta.

Las habilidades y procedimientos se modelan con la cápsula 
Paso a paso.

Páginas de desarrollo

Las personas

En nuestra vida diaria, todos 
somos responsables del cuidado 
y del respeto de los derechos  
de las personas con las que 
compartimos.

La comunidad

Las personas, las instituciones  
y las organizaciones que 
forman parte de una 
comunidad, tienen el deber de 
respetar los derechos. 

El Estado

La Constitución, las instituciones 
del Estado y las autoridades 
deben garantizar el respeto de 
los derechos fundamentales de 
las personas.

1. Los derechos 
Los derechos son una parte importante de nuestras 
vidas, aunque no siempre seamos conscientes de 
esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al 
colegio, acceder a tratamientos cuando estamos 
enfermos o poder expresarnos sin miedo son 
derechos fundamentales que ejercemos día a día. 
Por eso están establecidos en la Constitución.

¿Quiénes deben respetar los derechos?Recurso 1

Respetar los derechos contribuye a una sociedad más justa y solidaria.

¿Qué se ha dicho sobre los derechos de las personas?Recurso 2

Los siguientes textos son fragmentos de discursos realizados por Rigoberta Menchú y Kofi Annan, dos líderes 
que recibieron el Premio Nobel de la Paz por su contribución al respeto de los derechos.

No hay paz si no hay justicia. No hay 
justicia si no hay equidad. No hay 
equidad si no hay desarrollo. No hay 
desarrollo si no hay democracia. No 
hay democracia si no hay respeto a 
la identidad y dignidad de las 
culturas y los pueblos.

Rigoberta Menchú, líder indígena maya quiché  
y Premio Nobel de la Paz 1992.

La educación es un derecho 
humano con inmenso poder 
de transformación. Sobre sus 
cimientos descansan las 
piedras angulares de la 
libertad, la democracia y el 
desarrollo humano sostenible.

Kofi Annan, ex secretario general de la ONU  
y Premio Nobel de la Paz 2001.

2Lección ¿Por qué existen derechos y deberes 

en una república democrática?

Antes de iniciar esta lección, 
respondan en parejas:

• ¿Por qué es importante que se 
respeten los derechos de las 
personas?

• ¿Quiénes creen que deben proteger 
los derechos de las personas?

Unidad 1: Chile, un país democrático 22

1  A partir del Recurso 1, responde: ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a 
vivir en una sociedad justa?

2  Según los autores del Recurso 2, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y los 
derechos que aparecen en sus discursos?

3  Con respecto al Recurso 3, nombra un derecho que se vulnera con la esclavitud moderna. 
Explica tu respuesta.

4  Vuelve a mirar el Recurso 4, ¿qué piensas que significa la frase «No por estar enjaulado pueden 
cortar tus alas»? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos?, ¿por qué?

A  ctividades

¿Sigue existiendo  
la esclavitud?

1Recurso 3

En el pasado, la esclavitud fue algo habitual. 
Muchas personas no tenían libertad ni 
derechos, y se les obligaba a realizar trabajos 
pesados. Si bien, en el presente la esclavitud 
ha sido prohibida, no se ha podido erradicar 
en su totalidad en algunos países.

La organización Walk Free [Camina Libre] ha 
publicado un informe en el que calcula que 
hay 45,8 millones de personas atrapadas en 
versiones modernas de la esclavitud en todo 
el mundo (…). A diferencia de la esclavitud 
del pasado, que mantenía a las personas 
como si fueran una propiedad vendible y 
que ha sido prohibida en todo el mundo, la 
esclavitud moderna se define como tráfico 
de personas, trabajo forzado, servidumbre 
por deuda (personas que, debido a que 
deben dinero, son obligadas a actuar de 
cierta manera), matrimonios forzados para el 
trabajo o explotación sexual con intercambio 
de dinero.

El informe (…) señala que más de la mitad  
de los esclavos modernos están en cinco 
países: India, China, Pakistán, Bangladesh  
y Uzbekistán.

Gladstone, R. (01/06/2016). Un informe denuncia que 
hay 45,8 millones de esclavos en el mundo.  

En: nytimes.com. (Adaptado).

¿Las personas encarceladas 
pierden sus derechos?

1Recurso 4

Afiche del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH). El INDH es una institución independiente, 
creada por el Estado para promover y proteger los 
derechos humanos de los habitantes de Chile.

Campaña “Vuelve a ser humano”, INDH, 2013.

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?

1Unidad

23

2  La importancia de la Constitución
La Constitución es la ley principal de Chile. Por lo tanto, ninguna otra ley 
puede contradecirla. La Constitución establece que la organización política 
de Chile es una república democrática. Además, garantiza los derechos de 
todas las personas. Estos derechos conllevan deberes.

1  ¿Cuáles son las características de una república  
 democrática?

Chile se organiza políticamente en una república democrática, cuyas 
características son: el Estado de derecho, la soberanía popular, la separación 
de los poderes del Estado y la búsqueda del bien común.

4  ¿Cuáles autoridades políticas de Chile son elegidas?
Para facilitar su administración, el territorio de Chile está dividido en regiones, 
provincias y comunas. Algunas autoridades son elegidas mediante elecciones 
y otras son designadas por el Presidente de la República. Las autoridades 
elegidas son el Presidente, los senadores y diputados, los gobernadores 
regionales, los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales.

5  La votación popular como forma de participación  
 ciudadana

En una república democrática, la votación popular es esencial. A través de las 
elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes. Algunas características 
de la votación popular son elecciones libres, informadas y periódicas, y que se 
discutan propuestas que busquen el bien común.

3  ¿Por qué la independencia de los poderes del Estado es  
 necesaria en una república democrática?

La Constitución de Chile establece que los poderes del Estado son el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La independencia de poderes es muy 
relevante en una democracia, porque evita abusos y que solo una persona 
tenga todo el poder.

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre la organización política de Chile?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para saber por qué es tan importante la Constitución Política de Chile.

• Para entender que todos formamos parte del Estado y que es tarea de todos lograr el bien común.

¿Cómo es la organización política de Chile?
1Lección Lo esencial
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Evaluación de proceso

1  Observa el Recurso 1 y responde las preguntas en tu cuaderno.

La Constitución guiando a las otras leyes Recurso 1

Todas las leyes bailan al ritmo de la Constitución

a. ¿Por qué crees que en la ilustración del Recurso 1 se retrata a la Constitución guiando a las  
otras leyes? 

b. De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es la importancia de la Constitución Política para un país?

2  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas en tu cuaderno.

Artículo 5°.- La soberanía reside esencialmente en la NaciónRecurso 2

Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, 
por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo 
alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio  
de la soberanía reconoce como limitación el 
respeto a los derechos esenciales (…) de la 
naturaleza humana.

Es deber (…) del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile. (…).

Constitución Política de Chile de 1980  
con modificación de 1989. 

a. De acuerdo al artículo 5° de la Constitución, ¿se puede afirmar que Chile es una república 
democrática?, ¿por qué?

b. ¿Qué otra característica que no haya sido mencionada en el texto debe tener un Estado para que 
sea una república democrática?

c. ¿Qué ventajas tiene para las personas vivir en un país democrático? Da dos ejemplos.

3  ¿Qué tema de lo estudiado hasta ahora te resultó más fácil de aprender?, ¿qué estrategias o 
métodos de estudio te funcionaron? 

¿Cómo voy?

21Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?

1Unidad

En grupos de tres personas, realicen un lapbook o libro desplegable para sintetizar lo estudiado en la  
Unidad 1. Procuren distribuir las tareas de manera equitativa.

Paso 1  Repasen la Unidad 1 e identifiquen las preguntas y los conceptos centrales. Se pueden apoyar en la 
sección Lo esencial, que aparece al final de cada lección. Anoten esta información en un cuaderno o en 
una hoja, ya que la necesitarán más adelante.

Paso 2  Busquen en diarios, revistas e internet imágenes sobre los distintos temas estudiados: organización 
política de Chile, los derechos y deberes en nuestras vidas cotidianas y formas de participar en una 
sociedad democrática. También pueden realizar dibujos.

Paso 3  Reúnan materiales como cartulina, papel lustre, goma EVA, post-it, pegamento, lápices de colores, 
destacadores, entre otros, que ayuden a decorar el lapbook.

Paso 4  Con la información, imágenes, dibujos y materiales, procedan a realizar el lapbook o libro desplegable, 
considerando lo siguiente:

Paso 5  Organizados en estands, expongan su lapbook al resto del curso explicando los temas que sintetizaron y 
cómo los diversos recursos les ayudaron a eso.

¿Cómo se hace un lapbook para sintetizar lo estudiado en la unidad?

En el interior de la carpeta, distribuyan 

el espacio para abordar cada lección.
3

En la portada, escriban el título 
del lapbook. Puede ser el título 
de la Unidad 1.

2

Distribuyan los recursos en los espacios 

de cada lección y péguenlos en los 

lugares en que queden mejor.

5Por cada lección, utilicen diversos recursos, 

como fichas, esquemas, sobres con 

información, anotaciones desplegables, etc.

4

Con la cartulina, realicen una 

carpeta que se abra por la mitad.
1

Unidad 1: Chile, un país democrático 50

Sintetizo
Unidad 1   Chile, un país democrático

En grupos de cuatro personas, diseñen y planifiquen un proyecto en el que aborden algunos de los 
temas de la  Unidad 1. 

Ideas de proyecto: la creación de una campaña que explique la importancia de la Constitución, la 
creación de una ONG que defienda los derechos de las personas y la creación de videos breves que 
expliquen el rol de algunas de las actitudes cívicas.

¿Cómo se diseña y planifica un proyecto de intervención comunitaria?

Cuando se diseña y planifica un proyecto, es muy importante comunicarlo, ya sea mediante una 
presentación PowerPoint, un tríptico o un video. Luego de realizar el proyecto, una etapa 
fundamental es la evaluación, tanto de si las tareas fueron cumplidas en el tiempo establecido como 
si se alcanzaron los objetivos.

Al momento de crear un proyecto se debe pensar 
en una problemática o en una necesidad de la 
comunidad y responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué? Expliquen de manera general en qué 
consiste el proyecto. Luego, es importante que 
puedan construir objetivos en los que se 
mencionen los pasos que se van a seguir para 
desarrollar el proyecto.

• ¿Por qué? Fundamenten por qué el proyecto 
aborda una problemática o necesidad 
importante de resolver.

• ¿Quiénes? Determinen qué responsabilidades 
tendrá cada uno de los integrantes del grupo.

• ¿A quiénes? Establezcan a qué personas va a 
estar dirigido el proyecto de intervención, qué 
características tienen y si es posible hacerlas 
participar en el proyecto.

• ¿Con qué? Establezcan qué materiales 
necesitarán para desarrollar el proyecto  
y/o presupuesto. 

• ¿Cómo? Definan una lista de actividades que 
deban realizar para lograr con éxito sus objetivos.

• ¿Cuándo? Detallen cuánto tiempo tardarán  
en cada una de las actividades propuestas en  
su proyecto.

Una forma de poder visualizar el diseño y la 
planificación de un proyecto es hacer una tabla 
como la siguiente:

Nombre del 
proyecto

Diagnóstico Objetivos

Fundamentación

Cronograma

Integrantes Tarea Descripción Fecha

Proyecto de unidad 1Unidad

51

aprendoHaciendo 
1Unidad

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º básico

1  Lee el Recurso 1 y responde las preguntas.

Artículo 76 de la Constitución Política de ChileRecurso 1

La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales (...).

Constitución Política de Chile (1980). 

a. ¿Qué características de una república democrática se relacionan con el texto?

b. ¿A qué poder del Estado se refiere el artículo 76 de la Constitución?

c. ¿Por qué es importante que en una república democrática ni el Presidente ni el Congreso 
cumplan funciones judiciales? Da por lo menos un argumento.

2  Observa el Recurso 2 y realiza las actividades.

1 2

3 4

Formas de participación en una sociedad democráticaRecurso 2

a. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno el tipo de participación que representa 
(voluntariado, junta de vecinos, organización comunitaria escolar, grupo deportivo).

b. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno de qué manera esa organización ayuda a 
la comunidad.

¿Qué aprendí? Evaluación de unidad

Unidad 1: Chile, un país democrático 52

3  Lee el Recurso 3 y responde las preguntas.

Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivoRecurso 3

La siguiente fuente es un extracto de un documento elaborado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), con el objetivo de difundir la terminología apropiada para referirse a las 
personas en situación de discapacidad.

Uso incorrecto Por qué no debemos usarlo Uso correcto

• Discapacitado 
• Deficiente 
• Incapacitado 
• Personas con capacidades 

diferentes 
• Personas con  

necesidades especiales

Todo lenguaje que discrimina vulnera los 
derechos de cualquier persona, incluyendo a 
aquellas en situación de discapacidad.

Persona en situación  
de discapacidad.

• «El» ciego 
• Invidente 
• Cieguito 
• No vidente 
• Corto de vista

Estos conceptos corresponden a una antigua 
visión que situaba a las personas en situación 
de discapacidad a partir de sus características 
corporales, y no de su dimensión de persona. 
Estos conceptos ofensivos dañan la condición 
humana y son contradictorios con el respeto a 
la dignidad y derechos de las personas.

Persona ciega. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen visual. 
Persona con baja visión.

• «El» sordo 
• Sordito 
• Sordomudo

Las personas sordas no son necesariamente 
mudas. La gran mayoría de ellas que no han 
desarrollado lenguaje oral es por falta de 
ejercicios que le permitan desarrollarlo.

Persona sorda. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen auditivo.

Senadis. (s/i). Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad. En: Senadis.gob.cl. (Adaptado). 

a. ¿Por qué son importantes las iniciativas como la realizada por Senadis?

b. ¿Qué derechos fundamentales se están resguardando con este tipo de iniciativas?

c. Identifica en la fuente la oración «todo lenguaje que discrimina vulnera los derechos de cualquier 
persona». ¿Estás de acuerdo con esa frase?, ¿por qué?

d. ¿Con qué actitud cívica se relaciona la iniciativa del Senadis?, ¿cómo contribuye a la buena 
convivencia?

e. Da dos ejemplos de situaciones en que se discrimina a personas en situación de discapacidad y 
propón una posible solución para cada caso.

4  A partir del Recurso 3, realiza un cómic que dé cuenta de la importancia de resguardar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad. Considera que un cómic debe tener un 
título, viñetas y personajes que dan cuenta de una situación mediante diálogos y pensamientos.

1Unidad1Unidad

53Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º básico

7Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico 

Organización y uso del Texto del Estudiante



Cada unidad del Texto del Estudiante se divide en lecciones 
y estas en temas, que abordan los contenidos, habilidades y 
actitudes del currículum de manera integrada. El enfoque 
didáctico de todas las unidades se aboca al trabajo con fuentes de 
diverso tipo y se incorporan otras metodologías que varían según 
las particularidades de cada unidad y lección. 

Este proyecto, compuesto por el Texto del Estudiante y la Guía 
Didáctica del Docente, propone el desarrollo de clases efectivas 
(Archer y Hughes, 2011), con lecciones con un foco claro que 

parten rescatando los conocimientos previos de los estudiantes 
y que secuencian las habilidades y actividades de manera lógica, 
considerando su complejidad. Asimismo, en la Guía Didáctica del 
Docente se guían los tiempos para la implementación del Texto 
en el aula, con planificaciones anuales, semestrales, por unidad y 
clase a clase, que responden a los planes ministeriales.

El fundamento teórico-pedagógico utilizado en el desarrollo de 
este proyecto se puede resumir en cuatro puntos:

Texto del 
Estudiante

Guía  
Didáctica  

del Docente

Foco en el 
trabajo con 

fuentes

Lenguaje  
adecuado  
a la edad

Lenguaje visual:  
texto motivador  

y con alta frecuencia  
de recursos visuales

Buenas 
preguntas  

y actividades
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En las páginas siguientes entregamos dos modelos de análisis de fuentes basados en el programa «Leer como un historiador», de la 
Universidad de Stanford. Las actividades y sugerencias de este proyecto se hicieron considerándolos, y son una buena base para crear 
nuevas preguntas de análisis de fuentes a lo largo de año.

Foco en el trabajo con fuentes

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Todas las lecciones del Texto trabajan con fuentes primarias 
y secundarias de diversa naturaleza. Estas proporcionan 
las evidencias para la construcción del conocimiento, tal 
como plantea el programa «Leer como un historiador», de la 
Universidad de Stanford,  basado en diversas investigaciones 
sobre el trabajo con fuentes históricas en el aula (Wineburg, 
1991; Reisman, A., 2012a; Reisman, A., 2012b). Desde esta 

perspectiva, los estudiantes se acercan a la investigación 
histórica y pueden sacar conclusiones o fundamentar 
ideas basándose en evidencias. Para esto, el Texto presenta 
fuentes y, cuando se hace necesario, modela las habilidades 
y procedimientos de la disciplina por medio de la cápsula 
«Paso a paso». 

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la Guía Didáctica del Docente se entregan las 
herramientas para que el docente modele las habilidades 
de trabajo con fuentes. Por ejemplo, la cápsula 

Habilidades y procedimientos  da orientaciones 
para trabajar una habilidad en diferentes niveles, o cómo 
secuenciar o hacer una progresión de habilidades, cuando 
es necesario, para responder las diversas necesidades de los 

alumnos, tanto de los más avanzados como de aquellos que 
requieren mayor apoyo. Por otra parte, muchas de las fichas 
de refuerzo o de profundización de esta Guía buscan dar 
más alternativas de actividades de análisis de fuentes, para 
que los estudiantes puedan practicar más y así lograr una 
alta frecuencia de ejercitación, asegurando altas tasas de 
respuestas exitosas.
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Ejemplos de preguntas para analizar fuentes escritas e iconográficas
Sugeridas por Frederick Drake y Sarah Drake Brown, a partir del modelo de Samuel Wineburg.

Fuente: Drake, F. y Drake, S,. (2003). A systematic approach to improve 
students’ historical thinking, The History Teacher, 36 (4), 480-487.

Preguntas o temáticas abordadas a partir de las preguntas

Estrategias de lectura histórica Fuentes escritas Fuentes iconográficas

Heurística de origen • ¿Cuándo piensas que fue escrito 
el documento?

• Condiciones previas que 
motivaron al autor.

• Audiencia intencional y 
propósito.

• Sesgos del autor.

• ¿Cuándo piensas que fue creada 
esa imagen?

• ¿Por qué piensas que fue creada 
en esa época?

• Condiciones previas que 
motivaron a quien produjo la 
imagen.

• Audiencia intencionada y 
propósito.

Contextualización • Conclusiones acerca del contexto 
local/regional, nacional y 
mundial en ese tiempo.

• Gente, eventos e ideas en tiempos 
del documento, considerando 
el contexto mundial, nacional y 
local/regional.

• Gente, eventos, ideas en ese 
tiempo, considerando el contexto 
mundial, nacional y local /
regional.

• Gente, eventos e ideas 
importantes en tiempos de la 
creación de la imagen.

• Conclusiones acerca del contexto 
mundial, nacional y local/
regional.

Lectura cerrada • Principal idea del documento. • ¿Qué ves en la imagen? (Gente u 
objetos).

• ¿Qué están haciendo las personas 
en esta imagen? (Si las hay).

Corroboración heurística • Relación con otros documentos 
(¿cómo el contenido se liga a 
documentos de orden primario, 
secundario o terciario?).

• Evidencia de que la imagen se 
liga a otras fuentes (primarias, 
secundarias o terciarias).
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Ejemplos de preguntas para analizar fuentes escritas
Sugeridas por Avishag Reisman, a partir del modelo de Samuel Wineburg.

Fuente: Reisman, A. (2012b). Reading like a historian: a document-based history curriculum 
intervention in urban high schools. Cognition and Instruction, 30 (1), 86-112.

Estrategias de 
lectura histórica

Preguntas
Los estudiantes deberían ser capaces 

de…

Heurística de 
origen (antes de 
leer el documento)

• ¿Cuál es el punto de vista del autor de la 
fuente?

• ¿Por qué fue escrita la fuente?

• ¿Cuándo fue escrita la fuente?

• ¿Se trata de una fuente verosímil?, ¿por 
qué sí o por qué no?

• Identificar la posición del autor sobre un 
evento histórico.

• Identificar y evaluar la posición del autor 
al producir el documento.

• Predecir lo que un autor podría decir 
antes de leer el documento.

• Evaluar la verosimilitud/confiabilidad 
de la fuente, considerando el género, la 
audiencia y el propósito del autor.

Contextualización • ¿Qué otras cosas estaban pasando cuando 
el documento fue escrito?

• ¿Cómo se vivía en el momento en que fue 
realizada la fuente?

• ¿Qué cosas de ese tiempo eran diferentes 
a las de ahora?, ¿qué cosas son iguales?

• Utilizar información o antecedentes 
contextuales para dibujar más 
significados desde el documento. 

• Inferir el contexto histórico desde el/los 
documento/s.

• Reconocer que un documento refleja un 
cambio en el pasado.

• Entender que las palabras deben ser 
entendidas en su contexto histórico.

Lectura cerrada • ¿Qué afirmaciones hace el autor de la 
fuente?

• ¿Qué evidencias utiliza el autor para 
sustentar sus afirmaciones?

• ¿Qué palabras o frases utiliza el autor 
para convencer al lector?

• ¿Qué informaciones «deja fuera» el autor 
en sus afirmaciones?

• Identificar las afirmaciones realizadas por 
el autor de la fuente sobre un evento.

• Evaluar la evidencia/razonamiento 
que utiliza el autor para sostener sus 
afirmaciones.

• Evaluar las palabras escogidas por el 
autor, entendiendo que el lenguaje es 
utilizado deliberadamente.

Corroboración 
heurística

• ¿Qué señalan otras piezas de evidencia?

• ¿Puedo encontrar diferentes versiones de 
la historia?

• ¿Qué piezas o evidencias son más 
verosímiles?

• Establecer qué es «verdad», comparando 
distintas fuentes.

• Reconocer disparidades entre dos o más 
fuentes.
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Lenguaje visual: texto motivador y con alta frecuencia  
de recursos visuales

Lenguaje adecuado a la edad

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

El Texto del Estudiante busca motivar a los estudiantes 
mediante la presentación de una gran cantidad de 
imágenes de calidad, ya que hoy en día «la gran cantidad 
y calidad de imágenes disponibles en la web, utilizadas 
en los intercambios sociales, accesibles a través de la 
televisión, la computadora, los celulares, exigen una 
reflexión en torno a los desafíos educativos, sus usos 
y sentidos» (Rigo, 2014, sección de Introducción, párr. 
2). Por otra parte, el Texto debe ser un instrumento 
inclusivo que, siguiendo lo propuesto en el Decreto         
n° 83 sobre la diversificación de la enseñanza (Mineduc, 
2015), presente los contenidos de maneras diversas 
para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes. 
Así, siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples 
(Gardner, 1983), el uso de variadas fotografías, 
ilustraciones, esquemas, gráficos e infografías en el texto 
escolar permite el aprendizaje efectivo de una mayor 
cantidad de estudiantes, apelando tanto a la inteligencia 
espacial como a la lingüística.

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

Según Ruiz, Meneses y Montenegro (2013), «el análisis 
del lenguaje académico de la exposición de conceptos 
muestra que los textos chilenos presentan una demanda 
de lectura más allá de lo esperable para el nivel, desafío 
que aumenta por la extensión de los textos» (p. 3). Por esta 
razón, en el Texto se ha hecho un esfuerzo por presentar 
un lenguaje adecuado a la edad de los estudiantes, con 
relatos contextuales breves y de fácil comprensión. Las 
palabras o conceptos disciplinares que, por su importancia 
para la comprensión del Objetivo de Aprendizaje (OA) no 
pueden ser reemplazados o simplificados, son definidos 
en un glosario. Asimismo, este incluye definiciones de las 
habilidades y desempeños que se piden a los estudiantes y 
que puedan generar alguna dificultad. 

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica  
del Docente?

La Guía Didáctica presenta más alternativas de trabajo 
con recursos visuales, ya sea en las actividades 
complementarias, en los instrumentos de evaluación 
o en la cápsula Recursos, que recomienda más fuentes, 
sitios web, programas computacionales, videos, entre 
otros, con el fin de ampliar la variedad de recursos 
visuales y audiovisuales disponibles para trabajar  
cada tema. 

Por otra parte, para priorizar el uso de imágenes 
en el Texto, se redujo el relato contextual. Cuando 
se considera necesario, la Guía presenta una 

Ampliación del contexto , para que el docente pueda 
dar más explicaciones o ejemplos para acompañar el 
relato contextual o los recursos visuales de la página.

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del 
Docente?

En la Guía, la cápsula Ampliación de conceptos  define 
o explica conceptos esenciales o que puedan presentar 
alguna dificultad, además de los ya definidos en el Texto 
del Estudiante. 

Por otra parte, la cápsula Trabajando con la diversidad  
busca, entre otras cosas, orientaciones para identificar, 
enfrentar y prevenir errores frecuentes de los estudiantes 
y sugerencias para abordar la diversidad de estudiantes en 
el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes.
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Buenas preguntas y actividades

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la cápsula Desarrollo del pensamiento  se hacen 
explícitas las relaciones entre las actividades o propuestas 
del Texto que se relacionan con el pensamiento profundo y 
el aprendizaje significativo. En ellas se explica de manera 
simple el sustento teórico de cada actividad. 

De esta forma, se hace posible replicar la estrategia en otras 
instancias. En otras ocasiones, en esta cápsula se proponen 
nuevas actividades para el desarrollo de estos pensamientos. 
A su vez, en la Guía se apoyan las instancias metacognitivas 
del Texto, dando orientaciones sobre la retroalimentación 
que se puede dar a los estudiantes. También se proponen 
actividades de metacognición que no se encuentran en  
el Texto del Estudiante.

Para enriquecer las actividades, la cápsula 

Trabajo interdisciplinario  da recomendaciones o ideas 
para vincular los OA trabajados con otras disciplinas.

Por otra parte, la cápsula 

Claves para la evaluación de las actividades  incluye 
los aspectos más importantes de las respuestas esperadas 
de cada actividad. Al final de la unidad se encuentra el 
Solucionario extendido e instrumentos para evaluar, 
que incluyen respuestas esperadas de todas las actividades, 
rúbricas, pautas, listas de cotejo, entre  otros instrumentos.

¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

El Texto presenta preguntas y actividades problematizadoras, motivantes y diversas, que buscan potenciar los siguientes tipos 
de aprendizaje:

Aprendizaje

Autoconocimiento concerniente a los propios 
procesos, productos y desempeños cognitivos 
(Allueva, 2002; Marzano, 2005).

Metacognitivo

Demostrar la comprensión de los contenidos, habilidades 
y actitudes a través de desempeños orientados a la 
resignificación del aprendizaje (Stone, 2005).

Profundo

Proceso a través del cual un nuevo conocimiento 
se relaciona de manera no arbitraria y no literal 
con la estructura cognitiva de la persona que 
aprende (Moreira, 1997; Ausubel, 2005).

Significativo 
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¿Cómo se aborda en el Texto del Estudiante?

• Las habilidades trabajadas en el Texto responden a dos pilares: las habilidades de la disciplina que establece el currículum 
nacional y las habilidades del siglo XXI. El pensamiento crítico y la comunicación están presentes en estos dos pilares:

Colaboración 

Comunicación 

Análisis y trabajo con fuentes

Creatividad 

Pensamiento crítico

Pensamiento temporal y espacial

Habilidades 

Del siglo XXI 
 (Swartz, 2013)

Disciplinares 
 (Mineduc, 2015)

¿Cómo se apoya desde la Guía Didáctica del Docente?

En la cápsula Desarrollo del pensamiento  se presentan 

más actividades para potenciar el pensamiento crítico, tan 
fundamental en esta disciplina. Por otra parte, en la cápsula 
Habilidades del siglo XXI se dan orientaciones e ideas 
para trabajar el pensamiento creativo, la comunicación y  
la colaboración.

Las habilidades disciplinares y la modelación que se hace 
de estas en el Texto del Estudiante se trabajan en la cápsula 

Habilidades y procedimientos  y se ejercitan en las 

evaluaciones formativas que propone esta Guía para cada 
una de las lecciones que se trabajan durante el año.

Para el buen desarrollo de las actividades es esencial el trabajo con habilidades.
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Estructura didáctica de las unidades
Cada unidad del Texto del Estudiante tiene una estructura didáctica con los siguientes elementos:

Hilos conductores/preguntas problematizadoras de la unidad

Cada unidad se estructura a partir de preguntas problematizadoras, que son enunciadas 
al inicio de las unidades, pero que pueden irse resolviendo a lo largo de estas. Son los 
cuestionamientos esenciales que dan sentido a los contenidos, que apuntan a los objetivos 
de la unidad y que deberían guiar el pensamiento de los estudiantes a lo largo de esta.

Propuesta temática

Cada unidad se articula en torno a un 
tema/período histórico en particular, 
a partir de los propósitos del Programa 
de Estudios.

Propuesta didáctica

Cada unidad presenta una propuesta 
didáctica, vinculada con el trabajo con 
fuentes, que se complementa con las 
metodologías trabajadas en cada lección.

En las lecciones se trabajan diversas 
metodologías, pero en algunos casos 
se da más énfasis a unas que a otras. 
Algunas metodologías utilizadas en el 
texto son:

• Aprendizaje colaborativo.

• Método inductivo.

• Aprendizaje basado en problemas.

• Descubrimiento por indagación.

A lo largo de las lecciones, tanto en el Texto 
como en la Guía, se trabajan algunas de las 
rutinas de pensamiento visible propuestas 
por el Proyecto Zero, de la Universidad de 
Harvard, especialmente las de recopilación 
de ideas previas o las que invitan a la 
metacognición. Algunas de ellas son:

• Puente 3-2-1.

• Antes pensaba / Ahora pienso.

• Piensa y comparte en pareja.

• Titular.

Unidad

Metodologías trabajadas  
en las lecciones

Rutinas de pensamiento 
trabajadas en las lecciones
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El año escolar se ha dividido en 74 clases, de 2 horas pedagógicas cada una. En cada semestre se dejó una clase (2 horas pedagógicas) 
de libre disposición.

Planificación anual 6° básico

Unidades
Mes Marzo Abril Mayo Junio

Clases 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13

Unidad 1 
Chile, una república 
democrática

OA 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Unidad 2 
La construcción de la 
república en Chile

OA 1, 2, 3, 4, 5, 21

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Unidad 3 
Chile en el siglo XX

OA 6, 7, 8, 9, 17, 21, 26

Lección 1

Lección 2

Lección 3

Unidad 4 
Geografía de Chile

OA 10, 11, 12, 13, 14, 
25, 26

Lección 1

Lección 2

Lección 3
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

14-15 16-17 18-19 20-21 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17
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* Si bien se trabajan todas las habilidades de manera transversal en la unidad, 

en esta planificación se declaran aquellas que son modeladas en cada unidad.

Unidad Sección / Lecciones Clases Tiempo  
estimado

Objetivos de  
Aprendizaje Actitudes Habilidades*

Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente
1.

 C
hi

le
, u

n 
pa

ís
 d

em
oc

rá
tic

o Inicio de unidad
Clases 1 a 5 

(págs. 24 a 37 de 
esta Guía) 

10 horas 
pedagógicas

OA 15, 16, 24 
y 26

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

e.

g. 

h.

i.

m.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 1 
(págs. 90 y 91)

Lección 1

¿Cómo es la organización 
política de Chile?

¿Cómo voy? (pág. 21) Evaluación formativa 1 (pág. 92)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 1 (pág. 82)

Actividad de profundización 1 (pág. 83)

Lección 2

¿Por qué existen derechos 
y deberes en una república 

democrática?

Clases 6 a 11 

(págs. 38 a 51 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 17, 18, 19, 
24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 35)
Evaluación formativa 2 (pág. 93)

Evaluación sumativa (págs. 96 y 97)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 2 (pág. 84)

Actividad de profundización 2 (pág. 85)

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en una sociedad 

democrática?

Clases 12 a 17 

(págs. 52 a 69 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 15, 20, 21, 
22, 23, 24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 49)
Evaluación formativa 3  
(págs. 94 y 95)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 3 (pág. 86)

Actividad de profundización 3 (pág. 87)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 52 y 53) Evaluación final Unidad 1 (págs. 98 y 99)

2.
 L

a 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
 

la
 re

pú
bl

ic
a 

en
 C

hi
le

Inicio de unidad

Clases 1 a 6 

(págs. 114 a 131  
de esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 1, 2, 21 

a.

c.

f.

g.

i.

a.

b.

c.

d.

e.

h.

i.

f.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 2  
(págs. 200 y 201)

Lección 1

¿Cuáles son las 
características del proceso de 

independencia?

¿Cómo voy? (pág. 71) Evaluación formativa 1 (pág. 202)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 1 (pág. 190)

Actividad de profundización 1 (pág. 191)

Lección 2

¿Cómo fue el proceso de 
organización de la república 

en Chile?

Clases 7 a 13 

(págs. 132 a 153 de 
esta Guía)

14 horas 
pedagógicas

OA 3, 4, 21 ¿Cómo voy? (pág. 93) Evaluación formativa 2 (pág. 203)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 2 (pág. 192)

Actividad de profundización 2 (pág. 192)

Lección 3

¿Qué cambios territoriales 
se produjeron en el siglo 

XIX?

Clases 14 a 21 

(págs. 154 a 173 de 
esta Guía)

16 horas 
pedagógicas

OA 5, 21 ¿Cómo voy? (pág. 109)
Evaluación formativa 3 (págs. 204 y 205)

Evaluación sumativa (págs. 206 y 207)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 3 (pág. 194)

Actividad de profundización 3 (pág. 195)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 112 y 113)
Evaluación final Unidad 2 
(págs. 208 y 209)
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Unidad Sección / Lecciones Clases Tiempo  
estimado

Objetivos de  
Aprendizaje Actitudes Habilidades*

Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

1.
 C

hi
le

, u
n 

pa
ís

 d
em

oc
rá

tic
o Inicio de unidad

Clases 1 a 5 

(págs. 24 a 37 de 
esta Guía) 

10 horas 
pedagógicas

OA 15, 16, 24 
y 26

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

e.

g. 

h.

i.

m.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 1 
(págs. 90 y 91)

Lección 1

¿Cómo es la organización 
política de Chile?

¿Cómo voy? (pág. 21) Evaluación formativa 1 (pág. 92)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 1 (pág. 82)

Actividad de profundización 1 (pág. 83)

Lección 2

¿Por qué existen derechos 
y deberes en una república 

democrática?

Clases 6 a 11 

(págs. 38 a 51 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 17, 18, 19, 
24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 35)
Evaluación formativa 2 (pág. 93)

Evaluación sumativa (págs. 96 y 97)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 2 (pág. 84)

Actividad de profundización 2 (pág. 85)

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en una sociedad 

democrática?

Clases 12 a 17 

(págs. 52 a 69 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 15, 20, 21, 
22, 23, 24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 49)
Evaluación formativa 3  
(págs. 94 y 95)

Actividades complementarias. 

Actividad de refuerzo 3 (pág. 86)

Actividad de profundización 3 (pág. 87)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 52 y 53) Evaluación final Unidad 1 (págs. 98 y 99)

2.
 L

a 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
 

la
 re

pú
bl

ic
a 

en
 C

hi
le

Inicio de unidad

Clases 1 a 6 

(págs. 114 a 131  
de esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 1, 2, 21 

a.

c.

f.

g.

i.

a.

b.

c.

d.

e.

h.

i.

f.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 2  
(págs. 200 y 201)

Lección 1

¿Cuáles son las 
características del proceso de 

independencia?

¿Cómo voy? (pág. 71) Evaluación formativa 1 (pág. 202)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 1 (pág. 190)

Actividad de profundización 1 (pág. 191)

Lección 2

¿Cómo fue el proceso de 
organización de la república 

en Chile?

Clases 7 a 13 

(págs. 132 a 153 de 
esta Guía)

14 horas 
pedagógicas

OA 3, 4, 21 ¿Cómo voy? (pág. 93) Evaluación formativa 2 (pág. 203)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 2 (pág. 192)

Actividad de profundización 2 (pág. 192)

Lección 3

¿Qué cambios territoriales 
se produjeron en el siglo 

XIX?

Clases 14 a 21 

(págs. 154 a 173 de 
esta Guía)

16 horas 
pedagógicas

OA 5, 21 ¿Cómo voy? (pág. 109)
Evaluación formativa 3 (págs. 204 y 205)

Evaluación sumativa (págs. 206 y 207)

Actividades complementarias

Actividad de refuerzo 3 (pág. 194)

Actividad de profundización 3 (pág. 195)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 112 y 113)
Evaluación final Unidad 2 
(págs. 208 y 209)
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Chile, un país democrático

Lecciones Objetivos de Aprendizaje

Habilidades*

*Si bien en la unidad se trabajan todas las habilidades de manera 
transversal, en esta planificación se declaran aquellas que son 
modeladas en cada lección.

Actitudes

*Si bien se trabajan todas las actitudes de 
manera transversal, se han elegido las más 
pertinentes para potenciar en esta unidad.

Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 15, 16, 24 y 26 

e.  Obtener información sobre el pasado y el presente a partir 
de diversas fuentes primarias y secundarias, identificando el 
contexto histórico e infiriendo la intención o función original de 
estas fuentes.

g.  Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o 
geográficas distintas, por medio de preguntas dirigidas, y extraer 
conclusiones.

c. Respetar y defender la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que 
potencien su participación equitativa en la 
vida económica, familiar, social y cultural.

d. Respetar y defender la igualdad de derechos 
esenciales de todas las personas, sin distinción 
de sexo, edad, condición física, etnia, religión 
o situación económica.

e. Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y 
espacio comunitario, demostrando espíritu 
emprendedor.

f. Establecer lazos de pertenencia con su entorno 
social y natural a partir del conocimiento, 
valoración y reflexión sobre su historia 
personal, de su comunidad y del país.

g. Comportarse y actuar en la vida cotidiana 
según principios y virtudes ciudadanas.

h. Demostrar valoración por la democracia 
reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos.

i. Demostrar valoración por la vida en sociedad 
para el desarrollo y crecimiento de la persona. 

Clases 1 a 5  
(págs. 8 a 21 de esta GDD) 10 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cómo es la 
organización 

política de Chile?

Lección 2

¿Por qué existen 
derechos y deberes 
en una república 

democrática?

OA 17, 18, 19, 24 y 26

h.  Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas 
de su interés, con relación al pasado, al presente o al entorno 
geográfico.

n. Presentar en forma oral, visual o escrita temas históricos o 
geográficos del nivel, organizando la exposición o el informe 
con una estructura adecuada, incorporando el material de apoyo 
pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia.

Clases 6 a 11  
(págs. 21 a 32 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en 
una sociedad 
democrática? OA 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 26

i. Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, 
utilizando fuentes, datos y evidencia.

m. Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones 
fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema.

Clases 12 a 17  
(págs. 33 a 60 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Propuesta temática: Las características que hacen de Chile una república democrática

Hilo conductor:

• ¿Cómo es la organización política de Chile?
• ¿Por qué es importante que exista una Constitución Política?
• ¿Qué características debe tener una república democrática?
• ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables de que estos se respeten?
• ¿Qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para contribuir a la buena convivencia?
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Lecciones Objetivos de Aprendizaje

Habilidades*

*Si bien en la unidad se trabajan todas las habilidades de manera 
transversal, en esta planificación se declaran aquellas que son 
modeladas en cada lección.

Actitudes

*Si bien se trabajan todas las actitudes de 
manera transversal, se han elegido las más 
pertinentes para potenciar en esta unidad.

Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 15, 16, 24 y 26 

e.  Obtener información sobre el pasado y el presente a partir 
de diversas fuentes primarias y secundarias, identificando el 
contexto histórico e infiriendo la intención o función original de 
estas fuentes.

g.  Contrastar información a partir de dos fuentes históricas y/o 
geográficas distintas, por medio de preguntas dirigidas, y extraer 
conclusiones.

c. Respetar y defender la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, y apreciar la 
importancia de desarrollar relaciones que 
potencien su participación equitativa en la 
vida económica, familiar, social y cultural.

d. Respetar y defender la igualdad de derechos 
esenciales de todas las personas, sin distinción 
de sexo, edad, condición física, etnia, religión 
o situación económica.

e. Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y 
espacio comunitario, demostrando espíritu 
emprendedor.

f. Establecer lazos de pertenencia con su entorno 
social y natural a partir del conocimiento, 
valoración y reflexión sobre su historia 
personal, de su comunidad y del país.

g. Comportarse y actuar en la vida cotidiana 
según principios y virtudes ciudadanas.

h. Demostrar valoración por la democracia 
reconociendo su importancia para la 
convivencia y el resguardo de derechos.

i. Demostrar valoración por la vida en sociedad 
para el desarrollo y crecimiento de la persona. 

Clases 1 a 5  
(págs. 8 a 21 de esta GDD) 10 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cómo es la 
organización 

política de Chile?

Lección 2

¿Por qué existen 
derechos y deberes 
en una república 

democrática?

OA 17, 18, 19, 24 y 26

h.  Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas 
de su interés, con relación al pasado, al presente o al entorno 
geográfico.

n. Presentar en forma oral, visual o escrita temas históricos o 
geográficos del nivel, organizando la exposición o el informe 
con una estructura adecuada, incorporando el material de apoyo 
pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia.

Clases 6 a 11  
(págs. 21 a 32 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en 
una sociedad 
democrática? OA 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 26

i. Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, 
utilizando fuentes, datos y evidencia.

m. Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones 
fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema.

Clases 12 a 17  
(págs. 33 a 60 de esta GDD) 12 horas pedagógicas

Cierre de unidad

Propuesta didáctica: Trabajo con fuentes escritas y orales (documentos legales, noticias y testimonios de personas), con 
énfasis en el trabajo colaborativo.

Énfasis curriculares:

• Conciencia del entorno.
• Valoración y aplicación de los métodos de las ciencias sociales. 
• Desarrollo de competencias ciudadanas.
• Respeto y valoración de la diversidad humana.
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Introducción

La unidad Chile, un país democrático aborda diversos 
contenidos cuyo objetivo principal es que los estudiantes 
conozcan la organización política de Chile, a partir de la idea 
de que la Constitución es la principal ley del país, aquella que 
establece su organización política y principios fundamentales, 
como el resguardo de derechos y mecanismos de participación 
ciudadana. 

Hilos conductores

Esta unidad se estructura en torno a cinco preguntas 
problematizadoras que se desglosan del objetivo principal. 
Algunas de ellas son tratadas en lecciones específicas, mientras 
que otras son abordadas de manera transversal a lo largo de la 
unidad:

• ¿Cómo es la organización política de Chile?

• ¿Por qué es importante que exista una Constitución Política?

• ¿Qué características debe tener una república democrática?

• ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables 
de que estos se respeten?

• ¿Qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para 
contribuir a la buena convivencia?

Propuesta didáctica

En concordancia con la propuesta didáctica general del Texto, 
la Unidad 1 se centra en el trabajo con fuentes escritas y orales 
(principalmente documentos legales, noticias y testimonios de 
personas). Además, se da énfasis al trabajo colaborativo en las 
tres lecciones de la unidad. A partir de recursos y actividades 
que promueven el intercambio de puntos de vista distintos y el 
logro de acuerdos en situaciones sociales de aprendizaje, como 
juegos de rol y estudios de casos, se espera que los estudiantes 
desarrollen habilidades como la comunicación, el pensamiento 
crítico, la empatía y la cooperación. 

La unidad sugiere diversas modalidades de trabajo (individual, 
en parejas o en grupos) con el objetivo de que los estudiantes 

desarrollen y se enfrenten a diversas maneras de trabajar, 
valorando el trabajo personal y colectivo. Se sugiere utilizar las 
distintas instancias de trabajo propuestas para desarrollar en 
sus estudiantes las habilidades, actitudes y valores establecidos 
como parte esencial del modelo pedagógico expuesto.

Desarrollo temático

La Lección 1 se estructura bajo la pregunta: ¿Cómo es la 
organización política de Chile? En ella se abordan elementos 
centrales de la organización política de nuestro país, como 
el rol de la Constitución, las características de una república 
democrática, la importancia de la división de los poderes del 
Estado y las autoridades elegidas por votación popular.

La Lección 2 plantea la interrogante: ¿Por qué existen derechos 
y deberes en una república democrática?, y busca que, a través de 
diversos recursos, los estudiantes comprendan que los derechos 
deben ser respetados por el Estado, la comunidad y por las personas 
en su vida cotidiana. También, se pretende que los estudiantes 
expliquen la relación entre derechos y deberes y que propongan 
diversas maneras en que los derechos pueden ser protegidos.

La Lección 3 inicia con la pregunta: ¿Cómo se puede participar 
en una sociedad democrática? En ella se busca que los 
estudiantes expliquen y reflexionen sobre la importancia de la 
participación en diversas dimensiones (política, comunitaria, 
escolar, etc.) y que demuestren actitudes cívicas en su vida 
cotidiana, comprendiendo que actuar conforme a esas actitudes 
contribuye a la buena convivencia social.

Habilidades y actitudes

El enfoque de la Unidad 1 propone el desarrollo de habilidades 
que potencian el pensamiento crítico y el análisis de fuentes. 
Del mismo modo, se enfatiza el registro y la organización de 
información y dar opiniones fundamentadas. Por su parte, las 
actitudes que se enfatizan buscan potenciar virtudes cívicas, 
como el respeto y la defensa de los derechos de las personas, 
el cumplimiento de los deberes, la participación en la vida 
democrática, el uso del diálogo en la resolución de conflictos y el 
cuidado del patrimonio cultural y natural.

Chile, un país democrático

Desde el siguiente enlace http://www.recursostic.cl/lic19/his6_u1 podrá descargar todas las imágenes de la unidad. Puede 
usarlas para preparar las presentaciones de sus clases, para proyectarlas para alguna actividad específica o para utilizarlas en 
nuevas actividades o evaluaciones que necesite elaborar.
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Estructura y Objetivos de Aprendizaje abordados en la Unidad 1

UNIDAD 1: Chile, un país democrático

OA 24. Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros.

OA 26. Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su interés en el país y del mundo (política, medioambiente, deporte, arte y música, entre 
otros) por medio de periódicos y TIC.

Inicio de unidad

Lección 1 Lección 2

Lección 3

OA 16. Reconocer que la Constitución Política de 
Chile establece la organización política del país y 
garantiza los derechos y las libertades de las personas, 
instaurando un sistema democrático.

OA 15. Explicar algunos elementos fundamentales de 
la organización democrática de Chile, incluyendo

• la división de poderes del Estado, y

• la representación a través de cargos de elección 
popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores  
y presidente).

OA 17. Comprender que todas las personas tienen derechos que deben 
ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye 
la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos 
artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

OA 18. Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las 
personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia 
social y el bien común.

OA 19. Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad 
puede proteger a las personas de situaciones en las que no se respetan 
sus derechos.

OA 15. Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo:

• la importancia de la participación ciudadana.

OA 20. Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como:

• respetar a todas las personas (ejemplos: actuar considerando la igualdad de derechos, escuchar respetuosamente opiniones distintas, etc.);

• contribuir a la buena convivencia (ejemplos: proponer posibles soluciones frente a un problema, usar el diálogo para plantear ideas a sus 
pares, alcanzar acuerdos, cooperar activamente en el logro de metas comunes, etc.);

• actuar con honestidad y responsabilidad (ejemplos: hablar con la verdad, actuar de acuerdo con sus convicciones y asumiendo las 
responsabilidades que se deriven de ellas, cumplir las responsabilidades asumidas, evitar la copia textual y el plagio, etc.), y

• cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente (ejemplos: impulsar y participar en campañas de reciclaje, realizar acciones en la casa y en la 
escuela para ahorrar luz, agua y gas, etc.).

OA 21. Trabajar en equipo de manera efectiva para llevar a cabo una investigación u otro proyecto, asignando y asumiendo roles, cumpliendo 
las responsabilidades asignadas y los tiempos acordados, escuchando los argumentos de los demás, manifestando opiniones fundamentadas y 
llegando a un punto de vista común.

OA 22. Participar en su comunidad, tomando parte en elecciones para una directiva de curso, evaluando las propuestas realizadas por los 
diferentes aspirantes y considerando la importancia de elegir personas responsables.

OA 23. Participar, mediante acciones concretas, en proyectos que impliquen aportes dentro de la escuela, la comunidad y la sociedad, como 
voluntariado y ayuda social, entre otros, ateniéndose a un plan y un presupuesto.

Cierre de unidad
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Clase 1
Planificación de la

(págs. 8 a 11)

Orientaciones y 
planificaciones de clase

Propósito
En esta clase, los estudiantes tendrán una 
primera aproximación al concepto de democracia, 
explorando ideas iniciales sobre este sistema 
de gobierno, reconociendo los elementos de la 
organización política de Chile y demostrando 
valoración por la democracia como una forma de 
expresión política de las personas.

Objetivos de Aprendizaje

OA 15 , OA 16

Inicio de la clase: 20 minutos

Práctica

Para promover la activación de 
conocimientos previos, se sugiere leer, 
junto con sus estudiantes, las secciones: 
En esta unidad y Pensaremos sobre, 
para situarlos en el contexto temático de la 
Unidad 1. El objetivo es que logren realizar 
conexiones significativas con el contexto real 
de la imagen.

Puede proponer las siguientes preguntas 
derivadas de la observación del Recurso 1:

1. ¿Alguno de ustedes ha asistido a una 
manifestación ciudadana como una 
marcha?

2. ¿Por qué la gente hace este tipo de 
manifestaciones?

3. ¿Qué hacen las personas que van a las 
manifestaciones?

Para iniciar la unidad es fundamental tener 
un panorama general del nivel de aprendizajes 
logrados por sus estudiantes en cursos 
anteriores. Puede aplicar la Evaluación 
diagnóstica presente en las páginas 90 y 91 
de esta Guía Didáctica del Docente.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Orientaciones

Preste atención a las intervenciones de los estudiantes a partir del Recurso 1, ya 
que algunas de sus experiencias o ideas previas respecto a las manifestaciones 
o marchas pueden involucrar comportamientos violentos (como la destrucción 
de inmobiliario urbano, señaléticas, entre otros). Ponga especial énfasis en que, 
si bien existen personas que protestan de forma violenta, las manifestaciones 
ciudadanas consisten en la expresión pacífica de intereses sociales que buscan el 
bien común, y que las acciones destructivas no forman parte de una democracia. 
Tenga en cuenta las actitudes presentes en el programa de estudio, como 
demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y crecimiento de 
la persona.

Nos hacemos preguntas
1  ¿Crees que las manifestaciones ciudadanas como las del Recurso 1 forman parte de una  

 sociedad democrática?, ¿por qué?

2  A partir de las frases del Recurso 2, haz un dibujo que ilustre cómo crees que es una democracia.

Frases célebres sobre 
la democracia

Las siguientes frases fueron dichas  
por personas que reflexionaron sobre  
el papel de la democracia en la  
sociedad moderna:

La democracia tiene que nacer de 
nuevo cada generación, y la 
educación es su madre. 

John Dewey (1859-1952).  
Filósofo estadounidense.

El papel del ciudadano en nuestra 
democracia no acaba con el voto.

Barack Obama (1961).  
Expresidente de los Estados Unidos.

La democracia, como el amor, 
puede sobrevivir a cualquier 
ataque, menos al abandono y a  
la indiferencia. 

Anónimo.

"Sin el apoyo de un auténtico 
sufragio, las instituciones 
democráticas están en el aire".

José Ortega y Gasset (1883-1955)
Filósofo español.

Recurso 2

Personas marchando por fuera 
del Palacio de la Moneda.

9

Ciudadanos votando en elecciones de 2013.

Chile, un país 
democrático1

Unidad

En esta unidad estudiarás 
las características que hacen 
que Chile sea un país 
democrático, considerando su 
organización política, la 
relación entre derechos y 
deberes, y las formas de 
participar en una sociedad 
democrática.

Pensaremos sobre: 

• ¿Cómo es la organización política de Chile?

• ¿Por qué es importante que exista una Constitución Política?

• ¿Qué características debe tener una república democrática?

• ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables de 
que se respeten?

• ¿Qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para contribuir 
a la buena convivencia democrática?

Votaciones y marchas.

En las elecciones los ciudadanos eligen mediante el voto 
a sus representantes. Por otra parte, las marchas son una 
forma en que la ciudadanía manifiesta estar de acuerdo 
o no con un tema que afecta a la sociedad. 

Recurso 1

8
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La sección Nos hacemos preguntas pretende contribuir al docente en la 
exploración de conocimientos previos de sus estudiantes, así como la detección 
de juicios de valor u otros elementos de perspectivas u opiniones no ajustadas a 
vocabulario disciplinar. 

Como son exploratorias, tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 
2, proponga amplitud conceptual para abordar el concepto de sociedad 
democrática. Trate de que las interacciones y aportes de sus estudiantes se 
relacionen con sus contextos cercanos, como la casa, la escuela, sus barrios o 
lugares de recreación, sobre todo en la realización de su dibujo. 

Encontrará ejemplos de respuesta completa en la página 70 de esta  
Guía Didáctica del Docente.

Recursos

Si requiere precisar la definición de 
democracia y readecuar su lenguaje al nivel, 
puede visitar la página Chile para niños: 
https://bit.ly/2HtiJlZ

Además, puede ofrecerles imágenes 
históricas de votaciones populares, para 
señalar que la participación ciudadana ha 
tenido un desarrollo histórico importante 
en Chile. Para ello, visite: https://bit.
ly/2W18dVZ

Para motivar el uso del pensamiento 
profundo, visualice, junto con sus 
estudiantes, la siguiente imagen: https://bit.
ly/2UHTmzO

A continuación, pregunte: 

• ¿Qué es lo que ven en la imagen? 

• ¿Cómo son las personas que aparecen en 
ella?

• ¿Por qué las personas ocupan al hombre 
como megáfono?

• ¿Qué concepto estudiado en esta clase 
representa la imagen?

• ¿Cómo me ayuda esta imagen a entender el 
concepto de democracia?

• ¿Qué idea de la democracia tenía antes de 
ver la imagen?, ¿qué idea tengo ahora?

• ¿Podrías ser un representante de las 
personas?, ¿qué harías si lo fueras?

Considere que la imagen muestra la relación 
que tienen los representantes políticos con 
las personas que los eligen.

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

Nos hacemos preguntas
1  ¿Crees que las manifestaciones ciudadanas como las del Recurso 1 forman parte de una  

 sociedad democrática?, ¿por qué?

2  A partir de las frases del Recurso 2, haz un dibujo que ilustre cómo crees que es una democracia.

Frases célebres sobre 
la democracia

Las siguientes frases fueron dichas  
por personas que reflexionaron sobre  
el papel de la democracia en la  
sociedad moderna:

La democracia tiene que nacer de 
nuevo cada generación, y la 
educación es su madre. 

John Dewey (1859-1952).  
Filósofo estadounidense.

El papel del ciudadano en nuestra 
democracia no acaba con el voto.

Barack Obama (1961).  
Expresidente de los Estados Unidos.

La democracia, como el amor, 
puede sobrevivir a cualquier 
ataque, menos al abandono y a  
la indiferencia. 

Anónimo.

"Sin el apoyo de un auténtico 
sufragio, las instituciones 
democráticas están en el aire".

José Ortega y Gasset (1883-1955)
Filósofo español.

Recurso 2

Personas marchando por fuera 
del Palacio de la Moneda.

9

Ciudadanos votando en elecciones de 2013.

Chile, un país 
democrático1

Unidad

En esta unidad estudiarás 
las características que hacen 
que Chile sea un país 
democrático, considerando su 
organización política, la 
relación entre derechos y 
deberes, y las formas de 
participar en una sociedad 
democrática.

Pensaremos sobre: 

• ¿Cómo es la organización política de Chile?

• ¿Por qué es importante que exista una Constitución Política?

• ¿Qué características debe tener una república democrática?

• ¿Qué derechos tienen las personas y quiénes son responsables de 
que se respeten?

• ¿Qué actitudes cívicas puedes practicar en tu vida para contribuir 
a la buena convivencia democrática?

Votaciones y marchas.

En las elecciones los ciudadanos eligen mediante el voto 
a sus representantes. Por otra parte, las marchas son una 
forma en que la ciudadanía manifiesta estar de acuerdo 
o no con un tema que afecta a la sociedad. 

Recurso 1

8
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Aprendizaje significativo

Para activar conocimientos previos sobre 
la organización política de Chile, trabaje 
con la sección Antes de iniciar la lección. 
Pida a los estudiantes que respondan en 
un post-it u otro soporte las preguntas 
señaladas, y mencione que las ideas escritas 
se retomarán en distintos momentos de la 
clase para ampliarlas o corregir eventuales 
imprecisiones conceptuales.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

En referencia a las especificaciones del 
Diseño Universal del Aprendizaje, 
presentar conceptos clave de una forma 
simbólica o privilegiando la representación 
gráfica de sus elementos fundamentales 
favorece el aprendizaje en la diversidad 
de su aula. Utilice formas alternativas de 
representación, tales como: ilustraciones, 
diagramas, tablas o gráficos, videos, fotos, 
representaciones escénicas, entre otras, según 
corresponda. Las infografías presentes en los 
Recursos 1 y 2 son ejemplos de esto. Si en su 
clase hay niños que tengan problemas con la 
visualización de recursos gráficos, ayúdelos a 
secuenciar su lectura de forma ordenada, de 
arriba hacia abajo o en forma vertical.

Recursos

Para más información sobre el concepto 
de Estado y el régimen constitucional de 
Chile, visite la página web de la Biblioteca 
del Congreso Nacional; el siguiente enlace 
redirige a la sección de formación cívica y al 
concepto de Estado.

• https://bit.ly/2JcxevN 

Orientaciones

Para abordar el concepto de organización política, proponga ejemplos sencillos 
de la vida cotidiana que consideren la comunicación de las personas para el 
logro de metas en conjunto. Pueden ejemplificar con la organización para una 
convivencia, un paseo de curso, el consejo de curso, entre otras instancias que 
faciliten a los niños comprender el concepto de «organización». Luego, se sugiere 
explicar que un país se organiza de una forma mucho más compleja, ya que 
considera a sus habitantes, leyes que los organicen y un sistema político que 
asegure el resguardo y participación de las personas.

¿Qué rasgos debería tener una democracia ideal?1Recurso 2

Esta infografía muestra cuáles son los elementos principales que debería tener toda democracia, según el 
cientista político Robert Dahl. La ciencia política estudia cómo funciona el Estado, la participación ciudadana 
y las características de las distintas formas de gobierno.

1  A partir de la información del Recurso 1, 
¿una república democrática es un buen 
sistema de gobierno? Da al menos tres 
argumentos que fundamenten tu opinión.

2  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe en 
tu cuaderno tres ventajas de vivir en una 
república democrática. Luego, comparte 
tus respuestas con el resto del curso, 
siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una 
actitud positiva frente a posibles críticas.

A  ctividades
La mejor democracia1Recurso 3

Esta fuente fue escrita por el sociólogo David 
Held. La sociología es una disciplina que estudia 
el comportamiento de la sociedad en diversos 
ámbitos, como la política, la economía y la cultura.

La forma más defendible y atractiva de 
democracia es una en la que los ciudadanos 
puedan participar en la toma de decisiones en un 
amplio conjunto de ámbitos, como por ejemplo 
en la política, en la economía y en la sociedad.

Held, David (1987). Modelos de democracia.  
Madrid: Alianza. (Adaptado).

Las personas que votan tienen 
que estar informadas. 

Las personas pueden 
participar de las 
elecciones como 
votantes o candidatos.

Los ciudadanos pueden dar opiniones 
en público sin temor a ser castigados. Las elecciones deben ser 

libres y cada cierto tiempo. Los medios de 
comunicación con 
los que se informa las 
personas no pueden 
estar bajo el control 
de ningún gobierno.

Infografía realizada en base a Dahl, R. (2004).  
La democracia. En: Revista Postdata.

11Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?

1Unidad

¿Cuáles son las características de una república democrática?1Recurso 1

1. Chile, una república 
democrática 

¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una 
república democrática? Así como la idea de democracia surge con 
los antiguos griegos y significa «el gobierno del pueblo», el 
concepto de república proviene de los antiguos romanos y 
significa «cosa pública», es decir, lo que pertenece a todos. Lee y 
observa los siguientes recursos para conocer las características de 
este sistema de gobierno.

La siguiente infografía muestra los rasgos que definen a una república democrática.

Antes de iniciar la 
lección, responde:

• ¿Cómo se organizan en 
tu familia y en tu curso 
para tomar decisiones 
que afectan a todos  
los integrantes?

• ¿Cómo crees que se 
organiza un país?

• Los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de 
votación popular.

• Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, quienes ocupan sus 
cargos por un tiempo determinado.

Se ejerce la soberanía popular

• En un Estado de derecho, se busca evitar que se produzcan abusos y daños a 
las personas, por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el 
respeto de los derechos.

Se rige por el Estado de derecho

• Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia son ejercidas por 
distintas autoridades.

• Las autoridades deben respetar la ley y no pueden sobrepasar los poderes que 
se les otorga.

Los poderes del Estado están divididos

• El deber del Estado es garantizar el bienestar de todas las personas. 

Se busca el bien común de la sociedad

1Lección ¿Cómo es la organización  

política de Chile?
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Habilidades del siglo XXI:
Colaboración

La capacidad de colaborar es una habilidad 
fundamental para el desarrollo integral de los 
estudiantes y los ciudadanos del siglo XXI.

Las actividades sugeridas a lo largo de esta 
lección pretenden involucrar a los estudiantes 
en una dinámica colaborativa. Ponga atención 
en la formación de los grupos de trabajo, y en 
las interacciones que se produzcan al interior 
de ellos. Procure una distribución equitativa de 
las tareas entre los integrantes, el respeto en las 
interacciones y un equitativo uso de la palabra, 
promoviendo el desarrollo de actitudes como 
comportarse y actuar en la vida cotidiana 
según principios y virtudes ciudadanas.

Cierre de la clase: 10 minutos

Práctica

En este momento de la clase, proponga a 
los estudiantes que elijan un vocero para 
cada grupo. En seguida, motívelos a que 
lean sus respuestas de las actividades al 
resto del curso. Refuerce los argumentos 
de sus alumnos si estos coinciden, o haga 
notar discrepancias en los puntos de vista 
considerando su validez según corresponda 
al tema de la lección. Para finalizar, retome el 
objetivo de la clase realizando las siguientes 
preguntas de síntesis:

• ¿Cuáles son los elementos más importantes de 
una democracia?

• Según tu opinión, ¿cómo es una democracia 
ideal?

1.  Se espera que los estudiantes den una opinión fundamentada sobre si la 
democracia es una buena forma de gobierno o no.

2.  Los alumnos escriben tres ventajas de vivir en un sistema republicano 
democrático y comunican sus opiniones con el resto del curso, de forma 
respetuosa y tolerante. 

En la página 70 podrá encontrar ejemplos de respuestas completas para 
ambas actividades.

Claves para la evaluación de las actividades

¿Qué rasgos debería tener una democracia ideal?1Recurso 2

Esta infografía muestra cuáles son los elementos principales que debería tener toda democracia, según el 
cientista político Robert Dahl. La ciencia política estudia cómo funciona el Estado, la participación ciudadana 
y las características de las distintas formas de gobierno.

1  A partir de la información del Recurso 1, 
¿una república democrática es un buen 
sistema de gobierno? Da al menos tres 
argumentos que fundamenten tu opinión.

2  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe en 
tu cuaderno tres ventajas de vivir en una 
república democrática. Luego, comparte 
tus respuestas con el resto del curso, 
siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una 
actitud positiva frente a posibles críticas.

A  ctividades
La mejor democracia1Recurso 3

Esta fuente fue escrita por el sociólogo David 
Held. La sociología es una disciplina que estudia 
el comportamiento de la sociedad en diversos 
ámbitos, como la política, la economía y la cultura.

La forma más defendible y atractiva de 
democracia es una en la que los ciudadanos 
puedan participar en la toma de decisiones en un 
amplio conjunto de ámbitos, como por ejemplo 
en la política, en la economía y en la sociedad.

Held, David (1987). Modelos de democracia.  
Madrid: Alianza. (Adaptado).

Las personas que votan tienen 
que estar informadas. 

Las personas pueden 
participar de las 
elecciones como 
votantes o candidatos.

Los ciudadanos pueden dar opiniones 
en público sin temor a ser castigados. Las elecciones deben ser 

libres y cada cierto tiempo. Los medios de 
comunicación con 
los que se informa las 
personas no pueden 
estar bajo el control 
de ningún gobierno.

Infografía realizada en base a Dahl, R. (2004).  
La democracia. En: Revista Postdata.

11Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?

1Unidad

¿Cuáles son las características de una república democrática?1Recurso 1

1. Chile, una república 
democrática 

¿Has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una 
república democrática? Así como la idea de democracia surge con 
los antiguos griegos y significa «el gobierno del pueblo», el 
concepto de república proviene de los antiguos romanos y 
significa «cosa pública», es decir, lo que pertenece a todos. Lee y 
observa los siguientes recursos para conocer las características de 
este sistema de gobierno.

La siguiente infografía muestra los rasgos que definen a una república democrática.

Antes de iniciar la 
lección, responde:

• ¿Cómo se organizan en 
tu familia y en tu curso 
para tomar decisiones 
que afectan a todos  
los integrantes?

• ¿Cómo crees que se 
organiza un país?

• Los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de 
votación popular.

• Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, quienes ocupan sus 
cargos por un tiempo determinado.

Se ejerce la soberanía popular

• En un Estado de derecho, se busca evitar que se produzcan abusos y daños a 
las personas, por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el 
respeto de los derechos.

Se rige por el Estado de derecho

• Las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia son ejercidas por 
distintas autoridades.

• Las autoridades deben respetar la ley y no pueden sobrepasar los poderes que 
se les otorga.

Los poderes del Estado están divididos

• El deber del Estado es garantizar el bienestar de todas las personas. 

Se busca el bien común de la sociedad

1Lección ¿Cómo es la organización  

política de Chile?
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Clase 2
Planificación de la 

(págs. 12 y 13)

Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Utilizar metáforas o analogías como la 
presente en el Recurso 1 favorecen la 
transferencia de conocimientos y aprendizajes 
hacia nuevos contextos y situaciones. 
Las generalizaciones ‒siempre y cuando 
mantengan el rigor conceptual‒ pueden 
ayudar al estudiante a comprender de forma 
cercana alguna idea o concepto abstracto. 
El Recurso 1 favorece la comprensión del 
término «Constitución», transfiriendo el 
significado complejo de dicho concepto 
a uno más simple, como el de «base de la 
organización de un país». Puede hacer el 
ejercicio de describir en voz alta la ilustración; 
de esta forma, los estudiantes podrán 
replicar ese ejemplo para realizar ese tipo 
de descripciones o razonamientos de forma 
autónoma. 

El mismo ejercicio puede hacerse con los 
conceptos de Estado, democracia, república, 
entre otros. Puede darles la orientación 
para que dibujen representaciones de esta 
terminología para que desarrollen una mejor 
comprensión de estos conceptos.

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán 
la importancia de la Constitución en la 
organización de una república democrática, 
participando en conversaciones grupales, 
expresando opiniones y demostrando valoración 
por la vida en sociedad.

Objetivos de Aprendizaje

OA 15 , OA 16

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Con respecto al Recurso 2, haga presente a sus estudiantes que las constituciones 
no siempre definen repúblicas democráticas ni Estados unitarios. Por ejemplo, 
países como Arabia Saudita tienen leyes fundamentales muy ligadas a sus textos 
religiosos, además de un gobierno monárquico. Para más información, visite la 
siguiente noticia que describe cómo se organizan el poder político y las leyes en 
Arabia Saudita: https://bit.ly/2T5mhfj 

Ampliación de conceptos

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, responde en  
tu cuaderno: ¿cuál es el papel de la 
Constitución en la organización política  
de Chile?

2  Organiza la información presentada en el 
Recurso 2 en un mapa conceptual, 
siguiendo el Paso a paso.

3

5

1

Organizar información en un mapa conceptual.

Paso 1  Elegir los conceptos o ideas más 
importantes. 

Paso 2  Jerarquizar los conceptos o ideas en el 
esquema, es decir, ordenarlos desde lo 
general a lo particular. 

Paso 3  Unir los conceptos o ideas con flechas de 
enlace que indiquen cómo se relacionan 
entre sí.

Paso 4  Escribir conectores o frases entre los 
conceptos e ideas que los unan de  
modo correcto.

P  aso a paso

¿Qué es la Constitución Política?Recurso 2

La siguiente fuente explica qué es una Constitución y lo importante de respetarla.

La Constitución Política es la máxima ley y la de 
mayor importancia. En ella se establecen los 
derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura 
y la organización del Estado. Según lo que en ella se 
indique se aprueban las demás leyes que rigen la 
vida del país. Su cumplimiento (…) es lo que hace 
posible que un país pueda vivir con bienestar y paz, 

por ello la importancia de que estas normas sean 
cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.

En este sentido, es la Constitución la que contempla 
los derechos de los ciudadanos y establece deberes 
y obligaciones, que son las responsabilidades o 
compromisos que deben cumplir los ciudadanos 
para vivir en paz.

¿Qué es la Constitución Política? En: infantil.congreso.gob.gt. (Adaptado).

Los derechos 
establecidos en la 

Constitución Política 
de Chile genera 

deberes, por ejemplo, 
el derecho a opinar 
conlleva el deber de 

respetar las opiniones 
de los demás.
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1Unidad

4

2

2

5

1

1

2. La importancia de la Constitución
En Chile, las características de una república democrática están 
garantizadas en un documento llamado Constitución, que es la ley 
superior o fundamental de un Estado. La Constitución política de un 
país define su organización política y los derechos y deberes que 
tienen las personas que lo habitan.  

¿Cómo es la organización política de Chile?

Esta infografía muestra los elementos que la Constitución establece en la organización política de Chile.

1Recurso 1

G losario

Estado: concepto político referido a 
una forma en la que se organizan las 
personas, que cuenta con 
instituciones soberanas que regulan 
la vida de una cierta comunidad, en 
el marco de un territorio nacional.

1
Una república 
democrática como forma 
de gobierno, en donde los 
poderes están divididos.

La Constitución de Chile establece:

Derechos fundamentales 
de las personas, como el 
derecho a reunirse 
pacíficamente y el derecho 
a la libre expresión.

2

La división del 
territorio de Chile 
en regiones.

3

Mecanismos de 
participación ciudadana, 
como las elecciones.

4

Funcionamiento 
adecuado de las 
instituciones.

5
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Orientaciones

Al momento de trabajar el concepto de Estado, 
también puede definir los conceptos de nación 
y gobierno.

Nación: conjunto de personas que comparten 
un mismo origen, hablan el mismo idioma y 
tienen una historia en común. Por lo general, 
habitan el mismo territorio.

Gobierno: conjunto de personas que ejercen 
cargos públicos que permiten administrar el país.

Al momento de trabajar con la sección Paso a 
paso, puede considerar lo siguiente:

En el Paso 1, determinar cuáles son los 
temas más importantes, teniendo en cuenta 
de qué concepto tratará el mapa conceptual, 
otorgando una jerarquía a cada elemento para 
establecer un orden.

En el Paso 2, dar una jerarquía a cada elemento 
para establecer un ordenamiento de sus partes.

En el Paso 3, trazar líneas entre los elementos 
gráficos y textuales del mapa conceptual, 
que permitan leer claramente las relaciones 
jerárquicas entre estos.

En el Paso 4, escribir marcas textuales 
que permitan guiar la lectura y contribuir 
a la visualización de las relaciones entre 
elementos del organizador.

Habilidades y procedimientos

Cierre de la clase: 20 minutos

Práctica

Para la realización del cierre, proponga a los 
estudiantes que elijan un vocero para cada grupo. 
En seguida, motívelos a que lean sus respuestas 
al resto del curso. Refuerce los argumentos de 
sus alumnos si estos coinciden, o haga notar 
discrepancias en los puntos de vista considerando 
su validez según corresponda al tema de la 
lección. Por último, retome el objetivo de la clase 
realizando la siguiente preguntas de síntesis:

• Con respecto al Recurso 1, ¿qué principios 
creen que son los más importantes en un 
país democrático?

1.  Se espera que los estudiantes discutan cuán de acuerdo están con lo planteado 
en las afirmaciones, entregando argumentos para fundamentar la razón de sus 
elecciones. Es fundamental la mediación del profesor para determinar la validez 
de los argumentos de sus estudiantes, y que estos utilicen evidencia.

2.  Se espera que fundamenten la importancia de la separación de los poderes 
del Estado, como un elemento de base en la conformación de una república 
democrática.

3.  Se espera que los estudiantes fundamenten si están de acuerdo o no con la 
idea planteada en la pregunta, dando argumentos que los respalden.

En la página 70 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Claves para la evaluación de las actividades

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, responde en  
tu cuaderno: ¿cuál es el papel de la 
Constitución en la organización política  
de Chile?

2  Organiza la información presentada en el 
Recurso 2 en un mapa conceptual, 
siguiendo el Paso a paso.

3

5

1

Organizar información en un mapa conceptual.

Paso 1  Elegir los conceptos o ideas más 
importantes. 

Paso 2  Jerarquizar los conceptos o ideas en el 
esquema, es decir, ordenarlos desde lo 
general a lo particular. 

Paso 3  Unir los conceptos o ideas con flechas de 
enlace que indiquen cómo se relacionan 
entre sí.

Paso 4  Escribir conectores o frases entre los 
conceptos e ideas que los unan de  
modo correcto.

P  aso a paso

¿Qué es la Constitución Política?Recurso 2

La siguiente fuente explica qué es una Constitución y lo importante de respetarla.

La Constitución Política es la máxima ley y la de 
mayor importancia. En ella se establecen los 
derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura 
y la organización del Estado. Según lo que en ella se 
indique se aprueban las demás leyes que rigen la 
vida del país. Su cumplimiento (…) es lo que hace 
posible que un país pueda vivir con bienestar y paz, 

por ello la importancia de que estas normas sean 
cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.

En este sentido, es la Constitución la que contempla 
los derechos de los ciudadanos y establece deberes 
y obligaciones, que son las responsabilidades o 
compromisos que deben cumplir los ciudadanos 
para vivir en paz.

¿Qué es la Constitución Política? En: infantil.congreso.gob.gt. (Adaptado).

Los derechos 
establecidos en la 

Constitución Política 
de Chile genera 

deberes, por ejemplo, 
el derecho a opinar 
conlleva el deber de 

respetar las opiniones 
de los demás.
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1Unidad
4

2

2

5

1
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2. La importancia de la Constitución
En Chile, las características de una república democrática están 
garantizadas en un documento llamado Constitución, que es la ley 
superior o fundamental de un Estado. La Constitución política de un 
país define su organización política y los derechos y deberes que 
tienen las personas que lo habitan.  

¿Cómo es la organización política de Chile?

Esta infografía muestra los elementos que la Constitución establece en la organización política de Chile.

1Recurso 1

G losario

Estado: concepto político referido a 
una forma en la que se organizan las 
personas, que cuenta con 
instituciones soberanas que regulan 
la vida de una cierta comunidad, en 
el marco de un territorio nacional.

1
Una república 
democrática como forma 
de gobierno, en donde los 
poderes están divididos.

La Constitución de Chile establece:

Derechos fundamentales 
de las personas, como el 
derecho a reunirse 
pacíficamente y el derecho 
a la libre expresión.

2

La división del 
territorio de Chile 
en regiones.

3

Mecanismos de 
participación ciudadana, 
como las elecciones.

4

Funcionamiento 
adecuado de las 
instituciones.

5
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Clase 3
Planificación de la 

(págs. 14 y 15)

Propósito
En esta clase se espera que los estudiantes 
comprendan la importancia de la separación de 
los poderes del Estado como forma de regulación 
del poder político, participando en conversaciones 
grupales, expresando opiniones fundamentadas y 
demostrando valoración por la democracia. 

Objetivos de Aprendizaje

OA 15 , OA 16 , OA 24

Inicio de la clase: 15 minutos

Práctica

Para activar aprendizajes logrados en sesiones 
anteriores y conocimientos previos afines 
al tema de la lección, considere realizar las 
siguientes preguntas:

• ¿Recuerdan qué es un Estado? Comenten.

• ¿Cómo se organizan las personas dentro de 
un Estado?

• ¿Qué organización política tiene Chile?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Para atender a la diversidad en su aula, es necesario suministrar 
variados recursos para distintos estilos de aprendizaje que, a 
su vez, puedan motivar diversos desempeños. Este video de la 
«Serie sobre educación cívica» del Consejo Nacional de Televisión 
permite explicar de manera lúdica el concepto de separación 
de los poderes y facilitar el aprendizaje a los estudiantes que 
presenten dificultades en la lectura de los Recursos 1 y 2. Puede 
encontrarlo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2F5D1y2

Para la utilización del video, puede realizar las siguientes preguntas:

¿Qué pensaba el personaje Trifulco sobre los poderes del Estado?, 
¿por qué estaba equivocado?

Puede registrar las respuestas de sus estudiantes en la pizarra o en 
otro tipo de recurso para que las comenten en una sesión plenaria.

Si desea ampliar el contenido entregado a los estudiantes con 
respecto a las funciones de los poderes del Estado, puede revisar 
la información presente en la siguiente entrada de la Biblioteca del 
Congreso Nacional: https://bit.ly/2u6lot0

Si, por otra parte, desea reforzar las habilidades de trabajo 
con fuentes, utilice la Actividad de refuerzo fotocopiable 1, 
adjunta en la página 82 de esta Guía Docente.

La importancia de la separación de los 
poderes del Estado según Montesquieu

Recurso 2

Montesquieu (1689-1755) fue un filósofo francés 
que reflexionó sobre la importancia de la división 
de los poderes del Estado en un contexto 
histórico en donde se comenzó a cuestionar que 
una sola persona (el rey) concentrara todo el 
poder. Sus ideas fueron incorporadas en las 
constituciones de los países de América y Europa.

Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo están 
reunidos en una misma persona o institución, 
entonces no hay libertad, porque es de temer que 
el jefe o el Senado hagan leyes inhumanas para 
ejecutarlas cruelmente. (…) Cuando el Poder 
Judicial está unido al Legislativo, la autoridad 
sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería 
injusta, por ser uno mismo el juez y el legislador; y 
cuando está unido al Ejecutivo, sería opresiva, 
porque el juez gozaría de la fuerza misma que 
tiene un agresor.

Montesquieu (1845). El espíritu de las leyes.  
Madrid, España: Biblioteca Auxiliar. (Adaptado).

2  Con los mismos integrantes de la actividad anterior, respondan: ¿por qué la división de poderes 
es necesaria en una república democrática?

3  En Chile, el Presidente de la República es la principal autoridad del país; sin embargo, no concentra 
todo el poder. Imagina que un grupo de diputados proponen una ley para darle las atribuciones 
del Poder Legislativo y del Poder Judicial al Presidente, ¿estarías de acuerdo?, ¿por qué?

En línea
Como curso, observen el siguiente video https://
bit.ly/2F5D1y2 que explica la separación de los 
poderes del Estado. Luego, respondan: ¿qué 
pensaba el protagonista sobre los poderes del 
Estado?, ¿por qué estaba equivocado?

Ejercido por la Corte Suprema, la Corte de 
Apelaciones y los Tribunales de Justicia 
(jueces). Su principal función es aplicar 
justicia. La Corte Suprema vigila el 
funcionamiento del sistema judicial. Los 
jueces juzgan a las personas que han sido 
acusadas de cometer delito.

Poder Judicial

Integrantes de la Corte 
Suprema reunidos.

15Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?

1Unidad

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estás páginas, en grupos de tres personas, discutan si están de 
acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Fundamenten su elección.

Todos los poderes 
deberían concentrarse 
en una sola persona.

El Presidente debería ser el jefe 
de todos los jueces de Chile y 

tener poder sobre ellos. 

Los senadores y diputados 
deberían juzgar a las personas 
y decidir quién va a la cárcel.

3. ¿Por qué la división de los poderes del Estado es 
necesaria en una república democrática?

Como ya estudiamos, la Constitución Política establece que Chile  
es una república democrática, por lo tanto, el Estado se encuentra 
dividido en tres poderes, los que son independientes entre sí. 

G losario
Fiscalizar: investigar, resguardar que 
se respete la normativa vigente o 
descubrir posibles faltas.

1 ¿Qué poderes del Estado existen en Chile?Recurso 1

La división e independencia de los poderes es muy importante para la democracia, ya que permite que los 
poderes se controlen mutuamente; que no haya abuso de poder por parte de las autoridades, y que las 
decisiones que afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por una sola persona.

Encabezado por el Presidente y sus ministros. 
Su principal función es gobernar, lo que implica 
administrar el país y conducir las relaciones 
exteriores, es decir, con otros países.

Representado por el Congreso Nacional 
(senadores y diputados). Tiene como principales 
funciones proponer, revisar y discutir las leyes y 
fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo.

Poder Ejecutivo Poder Legislativo

El Presidente Sebastián Piñera 
y sus ministros en 2018.

Senadores votando 
para aprobar una ley.

¿Cómo es la organización política de Chile?1Lección
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Pensamiento profundo

«Corrige el error» es una estrategia que 
permite el fomento del aprendizaje profundo 
de los estudiantes. Para resumir las ideas 
planteadas en los recursos, léales el siguiente 
párrafo, y coménteles que hay un error que 
deben identificar:

En una república democrática es importante 
que los poderes estén concentrados en una sola 
persona. Esto pasa en países como Chile, donde 
el presidente es el jefe de Estado, o en España, 
donde lo es el rey. El presidente es el único que 
crea las leyes de la nación y, además, es el juez 
más importante del país.

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

Para promover la metacognición y 
autorreflexión del estudiante sobre el trabajo 
realizado en grupo, puede proponer las 
siguientes preguntas:

• ¿Fueron acertadas mis opiniones en esta 
actividad? Fundamenten. 

• ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estuve 
con mis compañeros?

• ¿Cuál fue mi aporte al grupo?

• ¿Cuánto interés mostré en la actividad?

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para el cierre de la clase, puede plantear 
las siguientes preguntas a los estudiantes 
respecto al Recurso 2, que ayudarán a 
sintetizar las ideas centrales de la división de 
los poderes del Estado:

• ¿Qué llamó tu atención de lo que escribió 
Montesquieu?

• ¿Creen que es importante lo que menciona 
la fuente?, ¿por qué?

• ¿Cómo se relaciona lo leído en la fuente 
con lo que aprendimos en la clase?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes discutan cuán de acuerdo están con lo planteado 
en las afirmaciones entregando argumentos para fundamentar la razón de 
sus elecciones. Es fundamental la mediación del profesor para determinar la 
validez de los argumentos de sus estudiantes, y que estos utilicen evidencia.

2.  Se espera que fundamenten la importancia de la separación de los poderes 
del Estado como un elemento de base en la conformación de una república 
democrática.

3.  Se espera que los estudiantes fundamenten si están de acuerdo o no 
con que el presidente de la república concentre facultades legislativas y 
judiciales.

  En la página 71 del solucionario podrá encontrar respuestas completas 
para estas actividades.

La importancia de la separación de los 
poderes del Estado según Montesquieu

Recurso 2

Montesquieu (1689-1755) fue un filósofo francés 
que reflexionó sobre la importancia de la división 
de los poderes del Estado en un contexto 
histórico en donde se comenzó a cuestionar que 
una sola persona (el rey) concentrara todo el 
poder. Sus ideas fueron incorporadas en las 
constituciones de los países de América y Europa.

Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo están 
reunidos en una misma persona o institución, 
entonces no hay libertad, porque es de temer que 
el jefe o el Senado hagan leyes inhumanas para 
ejecutarlas cruelmente. (…) Cuando el Poder 
Judicial está unido al Legislativo, la autoridad 
sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería 
injusta, por ser uno mismo el juez y el legislador; y 
cuando está unido al Ejecutivo, sería opresiva, 
porque el juez gozaría de la fuerza misma que 
tiene un agresor.

Montesquieu (1845). El espíritu de las leyes.  
Madrid, España: Biblioteca Auxiliar. (Adaptado).

2  Con los mismos integrantes de la actividad anterior, respondan: ¿por qué la división de poderes 
es necesaria en una república democrática?

3  En Chile, el Presidente de la República es la principal autoridad del país; sin embargo, no concentra 
todo el poder. Imagina que un grupo de diputados proponen una ley para darle las atribuciones 
del Poder Legislativo y del Poder Judicial al Presidente, ¿estarías de acuerdo?, ¿por qué?

En línea
Como curso, observen el siguiente video https://
bit.ly/2F5D1y2 que explica la separación de los 
poderes del Estado. Luego, respondan: ¿qué 
pensaba el protagonista sobre los poderes del 
Estado?, ¿por qué estaba equivocado?

Ejercido por la Corte Suprema, la Corte de 
Apelaciones y los Tribunales de Justicia 
(jueces). Su principal función es aplicar 
justicia. La Corte Suprema vigila el 
funcionamiento del sistema judicial. Los 
jueces juzgan a las personas que han sido 
acusadas de cometer delito.

Poder Judicial

Integrantes de la Corte 
Suprema reunidos.
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1Unidad

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estás páginas, en grupos de tres personas, discutan si están de 
acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados. Fundamenten su elección.

Todos los poderes 
deberían concentrarse 
en una sola persona.

El Presidente debería ser el jefe 
de todos los jueces de Chile y 

tener poder sobre ellos. 

Los senadores y diputados 
deberían juzgar a las personas 
y decidir quién va a la cárcel.

3. ¿Por qué la división de los poderes del Estado es 
necesaria en una república democrática?

Como ya estudiamos, la Constitución Política establece que Chile  
es una república democrática, por lo tanto, el Estado se encuentra 
dividido en tres poderes, los que son independientes entre sí. 

G losario
Fiscalizar: investigar, resguardar que 
se respete la normativa vigente o 
descubrir posibles faltas.

1 ¿Qué poderes del Estado existen en Chile?Recurso 1

La división e independencia de los poderes es muy importante para la democracia, ya que permite que los 
poderes se controlen mutuamente; que no haya abuso de poder por parte de las autoridades, y que las 
decisiones que afectan a todos los habitantes del país no sean tomadas por una sola persona.

Encabezado por el Presidente y sus ministros. 
Su principal función es gobernar, lo que implica 
administrar el país y conducir las relaciones 
exteriores, es decir, con otros países.

Representado por el Congreso Nacional 
(senadores y diputados). Tiene como principales 
funciones proponer, revisar y discutir las leyes y 
fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo.

Poder Ejecutivo Poder Legislativo

El Presidente Sebastián Piñera 
y sus ministros en 2018.

Senadores votando 
para aprobar una ley.
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Clase 4
Planificación de la 

(págs. 16 y 17)

Inicio de la clase: 15 minutos

Aprendizaje significativo

Para captar la atención de los estudiantes 
y activar aprendizajes logrados en sesiones 
anteriores, puede realizar las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué es una autoridad?

• ¿Por qué tienen que existir las autoridades 
en una república democrática? 

• ¿Cómo se eligen las autoridades?

• ¿Son importantes para organizar un país? 
Fundamenten. 

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Un error frecuente en el que incurren los 
estudiantes es asemejar el concepto de 
«autoridad» con el de «autoritarismo». Oriente 
los comentarios y su significado hacia la 
función administrativa y reguladora del poder 
que cumplen las autoridades políticas, y que 
estas se eligen en función del bien común. 
Recuérdeles que el poder de las autoridades está 
regulado por la Constitución para evitar los 
abusos.

Propósito
En esta clase, se espera que los estudiantes 
identifiquen las autoridades elegidas 
democráticamente y su relación con la organización 
administrativa del territorio nacional.

Objetivos de Aprendizaje

OA 15 , OA 16

La nueva Región de Ñuble

El 5 de septiembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial la Ley n° 21 033, que 
crea la Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata. Esta región 
nace oficialmente el 6 de septiembre de 2018, y consta de 21 comunas y más de 
480 000 habitantes.

Es importante resaltar el nuevo papel de la Región de Ñuble para el proceso de 
división político-administrativa de Chile y para la descentralización del poder 
político. 

La representación política de Ñuble en el Congreso Nacional es de dos senadores y 
cinco diputados.

Ampliación del contexto

Las autoridades elegidas  
y el bien común

Los diputados  
y el interés público

Recurso 2 Recurso 3

Gobernadores regionales,  
¿elegidos o designados?

Recurso 4

Este afiche informa que en el año 2020 se 
elegirá en Chile, por primera vez, a los 
gobernadores regionales. Así, a nivel 
nacional, regional y comunal existirán 
autoridades políticas elegidas a través de la 
votación popular.

Crédito: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Al año 2020 Chile tendrá en sus n
iveles 

nacional, regional y comunal a to
das sus 

autoridades elegidas democrátic
amente.

A  ctividades

1  Con respecto al Recurso 2, ¿por qué la prudencia y la justicia son características que deben 
tener las autoridades para ejercer sus cargos?

2  ¿Crees que los diputados del Recurso 3 están representando a los ciudadanos que votaron por 
ellos para que tomen decisiones de interés público?, ¿por qué?

3  A partir del Recurso 4, responde: ¿por qué la elección de los gobernadores regionales 
contribuye a la democracia del país?

4  A partir del Recurso 1, investiga las funciones de las autoridades elegidas por votación popular 
y realiza un organizador gráfico. Luego, responde: ¿a cuál de esos cargos te gustaría postular?, 
¿por qué?

Las autoridades políticas elegidas por votación 
popular son los representantes de los ciudadanos 
en la toma de decisiones de interés público, por 
eso deben actuar buscando el bien común.

(…) los cargos de elección popular obligan a 
quienes son elegidos a tener una gran 
responsabilidad en sus conductas y dichos.  
Pesa sobre ellos no solo el deber de portarse 
correctamente, (…), sino que también tienen la 
exigencia de actuar siempre en vista al bien 
común y dar buen ejemplo a la sociedad. (…)  
En tal sentido, la prudencia y la justicia son las 
disposiciones que deberían animar siempre sus 
decisiones, acciones y expresiones. (…).

Pezoa, A. (20/02/2019). Responsabilidad política.  
En: LaTercera.cl. (Adaptado).

La siguiente noticia es un ejemplo de cómo las 
autoridades políticas deben tomar decisiones que 
vayan en beneficios de toda la sociedad.

(…) la Cámara de Diputados aprobó la 
modificación del Código de Aguas y así impedir la 
constitución de derechos de aprovechamiento de 
agua sobre glaciares. (…) Diputados de diferentes 
sectores políticos argumentaron que el agua es 
un punto estratégico que marcará la forma de 
desarrollo que tendrá nuestro país, ya que la 
escasez hídrica no es un problema que solo les 
aqueje a las futuras generaciones, sino que hoy 
afecta a 170 comunas. 

Velásquez, F. (10/07/2018). Cámara aprueba reforma al 
Código de Aguas que protege los glaciares.  

En: radio.uchile.cl. (Adaptado).
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1Unidad

Simbología
 Unidad administrativa
 Autoridades elegidas
 Autoridades designadas

Comuna de Paillaco

Alcaldes

Concejales

Comuna

4. ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas? 
La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en 
regiones, provincias y comunas. De esa forma se busca facilitar la 
administración del país. Cada una de esas unidades 
administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación 
popular o designadas por el Presidente. 

¿Cuáles son las principales autoridades políticas de Chile?1Recurso 1

Ministros

Presidente

Senadores y diputados

G losario

Unidades administrativas: diversas 
escalas en que se organiza el territorio de 
Chile con fines políticos y administrativos 
(regiones, provincias y comunas).

País

Provincia de Valdivia

Delegado presidencial regional

Delegado presidencial provincial

Consejeros regionales

Gobernadores regionales

Región

Región de Los Ríos

Provincia

La siguiente infografía muestra las autoridades elegidas y designadas de acuerdo a las unidades 
administrativas del país. Para leer de manera correcta la información que presenta, fíjate en la simbología.
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Trabajando con la diversidad

Explique a los estudiantes que la relación 
entre las autoridades chilenas no siempre es 
jerárquica, a no ser que se trate del presidente 
y su relación con otras autoridades del 
Poder Ejecutivo. Esto puede constituir un 
error frecuente en la lectura del esquema; 
por lo cual comente a qué poder del Estado 
corresponde cada autoridad y cuáles son 
sus funciones específicas para aclarar su rol 
en la administración del poder político en 
democracia. Otro de los errores frecuentes 
puede constituir la asociación de las 
autoridades con figuras paternalistas o 
autoritarias.

Cierre de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para realizar el cierre de la lección, puede 
plantear a los estudiantes las siguientes 
interrogantes:

• ¿Qué autoridades se necesitarían para 
gobernar si la sala de clases fuera un país? 

• ¿Qué pasaría si todos quisieran ser 
autoridades?

• ¿Qué características tendrían que tener 
los que quisieran ser las autoridades?, 
¿podría la comunidad de la sala vivir sin 
autoridades?, ¿cómo lo harían?

Desarrollo del pensamiento

1.  Es importante que los estudiantes fundamenten por qué las 
autoridades deben ser ejemplos de valores como la prudencia 
y la justicia. El uso de la fuente del Recurso 2 como 
evidencia es fundamental.

2.  Es necesario que los alumnos fundamenten su respuesta 
basados en la evidencia propuesta en el Recurso 3.

3.  Los estudiantes deben reflexionar sobre la importancia de 
que se sumen más cargos políticos a las dinámicas propias de 
la democracia, como la elección popular.
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de su establecimiento cuáles son las autoridades que se eligen de 
forma democrática y que luego realicen un organizador gráfico. 
Además, deberán tomar una posición sobre un cargo al que les 
gustaría postular en una eventual elección, fundamentando la 
opción que escogieron.

En la página 71 podrá encontrar respuestas completas para 
estas actividades.

Claves para la evaluación de las actividades

Las autoridades elegidas  
y el bien común

Los diputados  
y el interés público

Recurso 2 Recurso 3

Gobernadores regionales,  
¿elegidos o designados?

Recurso 4

Este afiche informa que en el año 2020 se 
elegirá en Chile, por primera vez, a los 
gobernadores regionales. Así, a nivel 
nacional, regional y comunal existirán 
autoridades políticas elegidas a través de la 
votación popular.

Crédito: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Al año 2020 Chile tendrá en sus n
iveles 

nacional, regional y comunal a to
das sus 

autoridades elegidas democrátic
amente.

A  ctividades
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ellos para que tomen decisiones de interés público?, ¿por qué?
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4  A partir del Recurso 1, investiga las funciones de las autoridades elegidas por votación popular 
y realiza un organizador gráfico. Luego, responde: ¿a cuál de esos cargos te gustaría postular?, 
¿por qué?
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popular son los representantes de los ciudadanos 
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exigencia de actuar siempre en vista al bien 
común y dar buen ejemplo a la sociedad. (…)  
En tal sentido, la prudencia y la justicia son las 
disposiciones que deberían animar siempre sus 
decisiones, acciones y expresiones. (…).

Pezoa, A. (20/02/2019). Responsabilidad política.  
En: LaTercera.cl. (Adaptado).

La siguiente noticia es un ejemplo de cómo las 
autoridades políticas deben tomar decisiones que 
vayan en beneficios de toda la sociedad.

(…) la Cámara de Diputados aprobó la 
modificación del Código de Aguas y así impedir la 
constitución de derechos de aprovechamiento de 
agua sobre glaciares. (…) Diputados de diferentes 
sectores políticos argumentaron que el agua es 
un punto estratégico que marcará la forma de 
desarrollo que tendrá nuestro país, ya que la 
escasez hídrica no es un problema que solo les 
aqueje a las futuras generaciones, sino que hoy 
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4. ¿Qué autoridades políticas de Chile son elegidas? 
La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en 
regiones, provincias y comunas. De esa forma se busca facilitar la 
administración del país. Cada una de esas unidades 
administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación 
popular o designadas por el Presidente. 

¿Cuáles son las principales autoridades políticas de Chile?1Recurso 1

Ministros

Presidente

Senadores y diputados
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La siguiente infografía muestra las autoridades elegidas y designadas de acuerdo a las unidades 
administrativas del país. Para leer de manera correcta la información que presenta, fíjate en la simbología.
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Clase 5 (págs. 18 a 21)

Planificación de la 

Inicio de la clase: 10 minutos

Aprendizaje significativo

Para activar aprendizajes logrados en sesiones 
anteriores, pregunte a los estudiantes: 

• ¿En qué consiste votar?

• ¿Existe otra forma de elegir a las autoridades 
que no sea votando?

• ¿Por qué hay que elegir autoridades en 
democracia?

• ¿Qué características deben tener las 
autoridades para ser elegidas en una votación?

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 60 minutos

La elección de un candidato tiene por objetivo el 
cumplimiento de una meta que busque el bien 
común. Mencione a sus estudiantes que, en 
algunos casos, el poder político es utilizado para 
obtener beneficios personales, cometer abusos o 
actos delictivos. A esa conducta impropia de una 
democracia se le denomina corrupción.

Ampliación de concepto

Propósito
En esta clase se espera que los estudiantes 
expliquen la relevancia que tiene la votación 
popular en un sistema de república democrática.

Objetivos de Aprendizaje

OA 15 , OA 16 , OA 24

1a.  Se espera el uso de los Recursos 1 y 2 y el rescate de la información 
textual o la opinión de la autora con respecto a los modos de informarnos 
sobre las diversas maneras de hacer campaña.

1b.  Se espera que los estudiantes expliquen cuál es la importancia de que 
exista un debate sobre propuestas que busquen el bien común por parte 
de los candidatos.

2.  Los alumnos opinan dando ejemplos de causas que puedan explicar el 
fenómeno de la abstención electoral en Chile, y proponen alternativas para 
aumentar la participación ciudadana en las elecciones.

En la página 72 podrá encontrar respuestas completas para estas preguntas.

Claves para la evaluación de las actividades

1 ¿Cómo se vota en un país democrático como Chile?Recurso 3

La siguiente infografía explica quiénes pueden votar en Chile, cómo es el voto y cómo se debe votar en un 
proceso electoral.

Los chilenos mayores de 18 años y que 
no hayan sido condenados a pena a�ictiva, 
es decir, tres años y un día o más de 
privación de la libertad.

LOS ELECTORES CIEGOS PUEDEN VOTAR
Para hacerlo, utilizan una plantilla transparente con ranuras que 
corresponden a cada candidato. Otra opción son las plantillas con 
sistema braille, que incluyen el número de cada candidato.

Aquellos que no puedan 
entrar a la cámara secreta 
por usar camilla, silla de ruedas, etc., 
podrán ser autorizados para sufragar 
fuera de ella. La mesa deberá tomar las 
medidas necesarias para mantener el secreto del voto.   

Desde el 2017, los chilenos que viven 
en el extranjero podrán votar en las 
elecciones presidenciales y plebiscitos 
nacionales, una vez que se hayan inscrito 
en su país de residencia. 

Los extranjeros mayores de 18 años 
que vivan en Chile por más de cinco 
años, y que no hayan sido condenados a 
pena a�ictiva.

Plantillas con sistema braille

Personas con discapacidad física

¿QUIÉNES PUEDEN 
VOTAR?

La ley establece que...

¿CÓMO ES EL VOTO EN DEMOCRACIA?
Individual
Cada persona debe 
emitir su voto en 
forma personal. 

Igualitario
Cada voto tiene el 
mismo valor en el 
resultado o escrutinio. 

Voluntario
Actualmente, las 
personas no están 
obligadas a votar. 

Secreto
La preferencia de 
cada elector debe 
ser protegida. 

Informado
El elector debe conocer 
todas las alternativas 
políticas incluidas en 
el voto.  

Universal
Todas las personas que cumplan con los
requisitos señalados tienen derecho a
sufragar, sin importar su condición social,
económica, étnica, de salud o de género.    

¿CÓMO SE VOTA EN CHILE?

1 2 3El día de la elección, los electores votan por orden de
llegada. En la mesa electoral se les entrega el voto o
cédula electoral , un lápiz grafito y un sello adhesivo.  

Para votar, los chilenos deben presentar la cédula de
identidad o el pasaporte al día. En el caso de los
extranjeros, la cédula de identidad para extranjeros.    

El elector debe votar en el interior de la
cámara secreta. A esta debe entrar solo y
no permanecer en ella más de un minuto.   

El voto es personal, lo que
significa que solo puede
emitirse por el mismo
votante; no puede hacerse
por otro en su nombre 
o representación.

Las cámaras secretas deben reunir las
condiciones necesarias para garantizar
la privacidad del elector al sufragar. 

Fu
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te
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el

Existen mesas electorales de 
hombres, de mujeres y mixtas. 
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1Unidad

5. La votación como forma de participación ciudadana
Como estudiaremos en la Lección 3, la participación ciudadana es un elemento fundamental de un 
sistema democrático. Una forma de participar es votando en elecciones y plebiscitos.

A  ctividades

1  A partir del recurso 1 y 2, respondan en parejas:

a. Si se postularan a un cargo de elección popular, ¿cómo informarían de sus propuestas?

b. ¿Por qué es importante que en un proceso electoral  se discutan propuestas que busquen el 
bien común?

2  Como se menciona en el Recurso 3, el voto en Chile es voluntario, desde el año 2009, esto quiere 
decir que las personas pueden decidir si votar o no. Desde ese año, la participación en elecciones 
ha bajado considerablemente. Discutan como curso: ¿por qué creen que pasa eso?, ¿qué medidas 
se pueden tomar para aumentar la participación de la ciudadanía en las elecciones?

G losario

Elección: votación en la que se elige a una persona para 
que ocupe un cargo.

Plebiscito: votación que organiza el gobierno de un país 
para que el pueblo diga sí o no a una pregunta sobre  
algo importante.

Proceso electoral: fases o etapas de una elección de 
autoridades políticas.

Programas de gobierno: listado de ideas y acciones 
presentadas por los candidatos a cargos de  
elección popular.

1 ¿Por qué la política debe promover el bien común?Recurso 2

La siguiente fuente es una columna de opinión, que son textos que las personas envían a los diarios, revistas 
o medios digitales para expresar sus opiniones sobre diversos temas de actualidad.

Por bien común se entiende, (…) aquello que es 
considerado como beneficioso para la mayoría de 
los miembros de una comunidad. En democracia se 
define generalmente en cada proceso electoral, en 
que los ciudadanos escogen entre distintos 
programas de gobierno aquel que consideran más 
cercano a sus propias ideas de aquello que es 
beneficioso para sí mismo y su grupo familiar.

Cuando la mayoría de los ciudadanos opta por no 
votar, cualquier gobierno que resulte elegido estará 
obligado a avanzar sobre su propio programa, el 
que no necesariamente representará el bien común 
(…). De allí la importancia del voto de la mayoría.

Thibaut, J. (23/11/2013). Chile, el bien común y nuestras 
opciones. En: elquintopoder.cl. (Adaptado).

1 Características de la votación popularRecurso 1

Para que la votación popular sea considerada democrática, deben existir:

Elecciones 
libres e 
informadas

Elecciones 
periódicas

Propuestas 
que busquen 
el bien común
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Pensamiento profundo

En relación con el Recurso 2, puede exponer 
a los estudiantes el caso de más abajo, 
pidiéndoles que den sus opiniones a través de 
las preguntas sugeridas:

En la elección para alcalde existían dos candidatos. 
El primer candidato visitó las casas de los vecinos y 
conversó con ellos, comprometiéndose a pavimentar 
las calles, reparar los semáforos y mejorar las 
condiciones de las personas más vulnerables. El 
segundo candidato repartió volantes en los que 
prometía hacer un gran carnaval de una semana y 
sortear celulares si es que votaban por él. 

• ¿Por cuál de los candidatos hubieses 
votado?, ¿por qué?

• Si fueras un asesor de estos candidatos, 
¿qué les aconsejarías para mejorar sus 
propuestas de campaña?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Si desea ofrecer una instancia en que los 
estudiantes profundicen los contenidos 
referentes a la votación popular y enfatizar el 
trabajo con fuentes, puede utilizar la Actividad 
de profundización fotocopiable 1 adjunta 
en la página 83 de esta Guía Didáctica del 
Docente.

Orientaciones

Al momento de trabajar el Recurso 2 o el 
concepto de bien común, mencione a sus 
estudiantes que en la actual Constitución, 
se define bien común como el conjunto de 
«condiciones sociales que permitan a todos y 
a cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización espiritual 
y material posible, con pleno respeto a los 
derechos y garantías que esta Constitución 
establece».

Recursos

El uso de los recursos digitales tiene una serie de ventajas para la formación 
de los estudiantes y docentes, tales como: facilitar el acceso rápido a la 
información y conectarlos con el mundo de manera instantánea.

El navegador Google posee una herramienta que permite visualizar lo que 
más busca la gente, llamado Google Trends. Puede utilizar esta herramienta 
y ver con sus estudiantes cuán interesada está la gente en temas relacionados 
con ciudadanía, democracia, república o participación ciudadana. 

El siguiente enlace lo dirigirá a las estadísticas relativas al concepto 
«política». Puede seleccionar otro concepto si así lo requiere. La lectura de 
fuentes estadísticas requiere la mediación constante del docente.

https://trends.google.com/trends/explore?geo=CL&q=Pol%C3%ADtica

1 ¿Cómo se vota en un país democrático como Chile?Recurso 3

La siguiente infografía explica quiénes pueden votar en Chile, cómo es el voto y cómo se debe votar en un 
proceso electoral.
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es decir, tres años y un día o más de 
privación de la libertad.
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Aquellos que no puedan 
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nacionales, una vez que se hayan inscrito 
en su país de residencia. 
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Individual
Cada persona debe 
emitir su voto en 
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Todas las personas que cumplan con los
requisitos señalados tienen derecho a
sufragar, sin importar su condición social,
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¿CÓMO SE VOTA EN CHILE?

1 2 3El día de la elección, los electores votan por orden de
llegada. En la mesa electoral se les entrega el voto o
cédula electoral , un lápiz grafito y un sello adhesivo.  
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5. La votación como forma de participación ciudadana
Como estudiaremos en la Lección 3, la participación ciudadana es un elemento fundamental de un 
sistema democrático. Una forma de participar es votando en elecciones y plebiscitos.

A  ctividades

1  A partir del recurso 1 y 2, respondan en parejas:

a. Si se postularan a un cargo de elección popular, ¿cómo informarían de sus propuestas?

b. ¿Por qué es importante que en un proceso electoral  se discutan propuestas que busquen el 
bien común?

2  Como se menciona en el Recurso 3, el voto en Chile es voluntario, desde el año 2009, esto quiere 
decir que las personas pueden decidir si votar o no. Desde ese año, la participación en elecciones 
ha bajado considerablemente. Discutan como curso: ¿por qué creen que pasa eso?, ¿qué medidas 
se pueden tomar para aumentar la participación de la ciudadanía en las elecciones?

G losario

Elección: votación en la que se elige a una persona para 
que ocupe un cargo.

Plebiscito: votación que organiza el gobierno de un país 
para que el pueblo diga sí o no a una pregunta sobre  
algo importante.

Proceso electoral: fases o etapas de una elección de 
autoridades políticas.

Programas de gobierno: listado de ideas y acciones 
presentadas por los candidatos a cargos de  
elección popular.

1 ¿Por qué la política debe promover el bien común?Recurso 2

La siguiente fuente es una columna de opinión, que son textos que las personas envían a los diarios, revistas 
o medios digitales para expresar sus opiniones sobre diversos temas de actualidad.

Por bien común se entiende, (…) aquello que es 
considerado como beneficioso para la mayoría de 
los miembros de una comunidad. En democracia se 
define generalmente en cada proceso electoral, en 
que los ciudadanos escogen entre distintos 
programas de gobierno aquel que consideran más 
cercano a sus propias ideas de aquello que es 
beneficioso para sí mismo y su grupo familiar.

Cuando la mayoría de los ciudadanos opta por no 
votar, cualquier gobierno que resulte elegido estará 
obligado a avanzar sobre su propio programa, el 
que no necesariamente representará el bien común 
(…). De allí la importancia del voto de la mayoría.

Thibaut, J. (23/11/2013). Chile, el bien común y nuestras 
opciones. En: elquintopoder.cl. (Adaptado).

1 Características de la votación popularRecurso 1
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Elecciones 
libres e 
informadas

Elecciones 
periódicas

Propuestas 
que busquen 
el bien común

¿Cómo es la organización política de Chile?1Lección
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Orientaciones

La página Lo esencial está pensada como 
una síntesis general de la lección. Puede 
dirigir su estructuración en la clase a modo 
de repaso o resumen de los contenidos 
fundamentales. En la página 71 de esta 
Guía del Docente encontrará un solucionario 
extendido para esta sección.

Se sugiere complementar esta instancia de 
síntesis con una actividad que desarrolle las 
habilidades y las actitudes como la valoración 
de la vida en democracia en los estudiantes; 
para dicho propósito puede utilizar la 
Evaluación formativa de la lección 
1, adjunta en la página 92 de esta Guía 
Didáctica del Docente.

Práctica

Puede utilizar la información presente 
en Lo esencial para que los estudiantes 
conozcan diversas formas de representar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la lección. Puede proponer la realización de 
un organizador gráfico o mapa conceptual. 
Oriéntelos sobre el establecimiento de 
jerarquías, orden y secuenciación de la 
información, así como también el uso  
de colores y numeración para ordenar la 
lectura de los elementos que ubiquen en  
sus esquemas.

Trabajando con la diversidad

Si algunos de sus estudiantes poseen habilidades artísticas, deles la 
posibilidad de que representen la información de Lo esencial en forma de 
dibujos, historietas o canciones sobre un tema de la lección.

Ofrecer instancias en que los estudiantes puedan plasmar el contenido 
estudiado en diversas formas y soportes favorece la comprensión de la 
información. Recuerde que no existe un solo medio de representación que sea 
óptimo para todos los alumnos; por lo tanto, proporcionar distintas maneras 
de representar el contenido es relevante para asegurar experiencias que 
respeten la diversidad de aprendizaje.

Evaluación de proceso

1  Observa el Recurso 1 y responde las preguntas en tu cuaderno.

La Constitución guiando a las otras leyes Recurso 1

Todas las leyes bailan al ritmo de la Constitución

a. ¿Por qué crees que en la ilustración del Recurso 1 se retrata a la Constitución guiando a las  
otras leyes? 

b. De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es la importancia de la Constitución Política para un país?

2  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas en tu cuaderno.

Artículo 5°.- La soberanía reside esencialmente en la NaciónRecurso 2

Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, 
por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo 
alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio  
de la soberanía reconoce como limitación el 
respeto a los derechos esenciales (…) de la 
naturaleza humana.

Es deber (…) del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile. (…).

Constitución Política de Chile de 1980  
con modificación de 1989. 

a. De acuerdo al artículo 5° de la Constitución, ¿se puede afirmar que Chile es una república 
democrática?, ¿por qué?

b. ¿Qué otra característica que no haya sido mencionada en el texto debe tener un Estado para que 
sea una república democrática?

c. ¿Qué ventajas tiene para las personas vivir en un país democrático? Da dos ejemplos.

3  ¿Qué tema de lo estudiado hasta ahora te resultó más fácil de aprender?, ¿qué estrategias o 
métodos de estudio te funcionaron? 

¿Cómo voy?

21Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?

1Unidad

2  La importancia de la Constitución
La Constitución es la ley principal de Chile. Por lo tanto, ninguna otra ley 
puede contradecirla. La Constitución establece que la organización política 
de Chile es una república democrática. Además, garantiza los derechos de 
todas las personas. Estos derechos conllevan deberes.

1  ¿Cuáles son las características de una república  
 democrática?

Chile se organiza políticamente en una república democrática, cuyas 
características son: el Estado de derecho, la soberanía popular, la separación 
de los poderes del Estado y la búsqueda del bien común.

4  ¿Cuáles autoridades políticas de Chile son elegidas?
Para facilitar su administración, el territorio de Chile está dividido en regiones, 
provincias y comunas. Algunas autoridades son elegidas mediante elecciones 
y otras son designadas por el Presidente de la República. Las autoridades 
elegidas son el Presidente, los senadores y diputados, los gobernadores 
regionales, los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales.

5  La votación popular como forma de participación  
 ciudadana

En una república democrática, la votación popular es esencial. A través de las 
elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes. Algunas características 
de la votación popular son elecciones libres, informadas y periódicas, y que se 
discutan propuestas que busquen el bien común.

3  ¿Por qué la independencia de los poderes del Estado es  
 necesaria en una república democrática?

La Constitución de Chile establece que los poderes del Estado son el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La independencia de poderes es muy 
relevante en una democracia, porque evita abusos y que solo una persona 
tenga todo el poder.

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre la organización política de Chile?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para saber por qué es tan importante la Constitución Política de Chile.

• Para entender que todos formamos parte del Estado y que es tarea de todos lograr el bien común.

¿Cómo es la organización política de Chile?
1Lección Lo esencial
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Trabajando con la diversidad

En la pregunta 3, además de texto, puede 
pedir a los estudiantes que dibujen o piensen 
en una forma de dramatizar el día de trabajo 
de una autoridad política. Para esto, puede 
considerar flexibilizar el tiempo destinado a 
algunos recursos de la clase y orientarlos al 
desarrollo de la pregunta-actividad, de manera 
que logre la participación con diversos estilos 
de aprendizaje.

Cierre de la clase: 20 minutos

Orientaciones

En apoyo a la realización de la tabla de 
la Actividad 4 y para el desarrollo de la 
metacognición, se sugiere un breve ejercicio 
metacognitivo que ayude a los estudiantes 
a autorregular sus aprendizajes en lecciones 
posteriores. Puede orientar estas preguntas 
en función de un plenario: 

• ¿Cómo me resultó más fácil aprender en 
esta lección?

• ¿Qué logré aprender en esta lección?

• ¿Qué pensaba sobre la organización 
política de Chile?, ¿qué pienso ahora?

• ¿En qué te ha ayudado aprender sobre 
estos temas?

1a.  Los alumnos debieran relacionar elementos gráficos de la 
imagen con la idea de la Constitución como la figura de la 
cual dependen las otras leyes.

1b.  Apoyándose en los aprendizajes logrados en la lección, 
los estudiantes redactan una conclusión sobre cuál es la 
importancia de la Constitución Política para un país.

2a.  Luego de la lectura del Recurso 2, los alumnos determinan si 
Chile constituye una república democrática o no.

2b.  Los estudiantes incluyen características de las repúblicas 
democráticas que no se encuentren en el texto.

2c.  Los alumnos dan ejemplos sobre las ventajas que tiene vivir 
en un país democrático, fundamentando sus respuestas con 
los aprendizajes de la lección y haciendo uso de vocabulario 
disciplinar.

3.  Los estudiantes realizan un ejercicio metacognitivo 
para reflexionar sobre los distintos grados de dificultad 
experimentados durante su aprendizaje, señalando qué 
estrategias fueron de mayor utilidad durante el proceso.

Encontrará respuestas completas a esta actividad en la página 
72 de esta Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

Evaluación de proceso

1  Observa el Recurso 1 y responde las preguntas en tu cuaderno.

La Constitución guiando a las otras leyes Recurso 1

Todas las leyes bailan al ritmo de la Constitución

a. ¿Por qué crees que en la ilustración del Recurso 1 se retrata a la Constitución guiando a las  
otras leyes? 

b. De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es la importancia de la Constitución Política para un país?

2  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas en tu cuaderno.

Artículo 5°.- La soberanía reside esencialmente en la NaciónRecurso 2

Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, 
por las autoridades que esta Constitución 
establece. Ningún sector del pueblo ni individuo 
alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio  
de la soberanía reconoce como limitación el 
respeto a los derechos esenciales (…) de la 
naturaleza humana.

Es deber (…) del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados 
por Chile. (…).

Constitución Política de Chile de 1980  
con modificación de 1989. 

a. De acuerdo al artículo 5° de la Constitución, ¿se puede afirmar que Chile es una república 
democrática?, ¿por qué?

b. ¿Qué otra característica que no haya sido mencionada en el texto debe tener un Estado para que 
sea una república democrática?

c. ¿Qué ventajas tiene para las personas vivir en un país democrático? Da dos ejemplos.

3  ¿Qué tema de lo estudiado hasta ahora te resultó más fácil de aprender?, ¿qué estrategias o 
métodos de estudio te funcionaron? 

¿Cómo voy?

21Lección 1: ¿Cómo es la organización política de Chile?
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2  La importancia de la Constitución
La Constitución es la ley principal de Chile. Por lo tanto, ninguna otra ley 
puede contradecirla. La Constitución establece que la organización política 
de Chile es una república democrática. Además, garantiza los derechos de 
todas las personas. Estos derechos conllevan deberes.

1  ¿Cuáles son las características de una república  
 democrática?

Chile se organiza políticamente en una república democrática, cuyas 
características son: el Estado de derecho, la soberanía popular, la separación 
de los poderes del Estado y la búsqueda del bien común.

4  ¿Cuáles autoridades políticas de Chile son elegidas?
Para facilitar su administración, el territorio de Chile está dividido en regiones, 
provincias y comunas. Algunas autoridades son elegidas mediante elecciones 
y otras son designadas por el Presidente de la República. Las autoridades 
elegidas son el Presidente, los senadores y diputados, los gobernadores 
regionales, los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales.

5  La votación popular como forma de participación  
 ciudadana

En una república democrática, la votación popular es esencial. A través de las 
elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes. Algunas características 
de la votación popular son elecciones libres, informadas y periódicas, y que se 
discutan propuestas que busquen el bien común.

3  ¿Por qué la independencia de los poderes del Estado es  
 necesaria en una república democrática?

La Constitución de Chile establece que los poderes del Estado son el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La independencia de poderes es muy 
relevante en una democracia, porque evita abusos y que solo una persona 
tenga todo el poder.

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre la organización política de Chile?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para saber por qué es tan importante la Constitución Política de Chile.

• Para entender que todos formamos parte del Estado y que es tarea de todos lograr el bien común.

¿Cómo es la organización política de Chile?
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Inicio de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para activar conocimientos previos de sus 
estudiantes, se sugiere leer la sección Antes 
de iniciar la lección. Pida las respuestas 
de algunos de ellos. Procure que participen, 
equitativamente, tanto mujeres como 
hombres, y que registren sus respuestas en 
el cuaderno, ya que se retomarán al finalizar 
la lección en la página 35 del Texto del 
Estudiante. En la página 73 de esta Guía 
encontrará orientaciones para las respuestas 
de esta sección.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Recursos

Puede encontrar más frases que le ayuden 
a complementar la reflexión sobre la 
importancia de los derechos humanos en el 
sitio web de Amnistía Internacional, a través 
de estas 15 citas inspiradoras sobre derechos 
humanos: https://bit.ly/2mLgWyN

Propósito
En esta clase los estudiantes reconocerán 
la importancia y el valor del respeto por los 
derechos de las personas en la vida cotidiana.

Objetivos de Aprendizaje

OA 17 , OA 18

Clase 6 (págs. 22 y 23)

Planificación de la 

Pensamiento profundo

Las actividades sugeridas en esta lección tienen por objetivo motivar una rutina 
de pensamiento Antes pensaba… pero ahora pienso. Esta estrategia ayuda a 
los estudiantes a reflexionar sobre sus pensamientos con respecto a un tema o 
problema, y a explorar cómo y por qué sus pensamientos han cambiado.

Las rutinas de pensamiento forman parte del Proyecto Cero de Harvard, 
cuya propuesta y objetivo es visibilizar el pensamiento de los estudiantes, a 
través de diversos procedimientos.

Esta rutina de pensamiento se retoma al final de la lección. Puede orientar 
actividades de reflexión siempre que lo requiera, para dar sentido a la 
pregunta problematizadora sobre la cual se estructura la lección: ¿por qué 
existen derechos y deberes en una república democrática? 

Desarrollo del pensamiento

1  A partir del Recurso 1, responde: ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a 
vivir en una sociedad justa?

2  Según los autores del Recurso 2, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y los 
derechos que aparecen en sus discursos?

3  Con respecto al Recurso 3, nombra un derecho que se vulnera con la esclavitud moderna. 
Explica tu respuesta.

4  Vuelve a mirar el Recurso 4, ¿qué piensas que significa la frase «No por estar enjaulado pueden 
cortar tus alas»? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos?, ¿por qué?

A  ctividades

¿Sigue existiendo  
la esclavitud?

1Recurso 3

En el pasado, la esclavitud fue algo habitual. 
Muchas personas no tenían libertad ni 
derechos, y se les obligaba a realizar trabajos 
pesados. Si bien, en el presente la esclavitud 
ha sido prohibida, no se ha podido erradicar 
en su totalidad en algunos países.

La organización Walk Free [Camina Libre] ha 
publicado un informe en el que calcula que 
hay 45,8 millones de personas atrapadas en 
versiones modernas de la esclavitud en todo 
el mundo (…). A diferencia de la esclavitud 
del pasado, que mantenía a las personas 
como si fueran una propiedad vendible y 
que ha sido prohibida en todo el mundo, la 
esclavitud moderna se define como tráfico 
de personas, trabajo forzado, servidumbre 
por deuda (personas que, debido a que 
deben dinero, son obligadas a actuar de 
cierta manera), matrimonios forzados para el 
trabajo o explotación sexual con intercambio 
de dinero.

El informe (…) señala que más de la mitad  
de los esclavos modernos están en cinco 
países: India, China, Pakistán, Bangladesh  
y Uzbekistán.

Gladstone, R. (01/06/2016). Un informe denuncia que 
hay 45,8 millones de esclavos en el mundo.  

En: nytimes.com. (Adaptado).

¿Las personas encarceladas 
pierden sus derechos?

1Recurso 4

Afiche del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH). El INDH es una institución independiente, 
creada por el Estado para promover y proteger los 
derechos humanos de los habitantes de Chile.

Campaña “Vuelve a ser humano”, INDH, 2013.

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?

1Unidad

23

Las personas

En nuestra vida diaria, todos 
somos responsables del cuidado 
y del respeto de los derechos  
de las personas con las que 
compartimos.

La comunidad

Las personas, las instituciones  
y las organizaciones que 
forman parte de una 
comunidad, tienen el deber de 
respetar los derechos. 

El Estado

La Constitución, las instituciones 
del Estado y las autoridades 
deben garantizar el respeto de 
los derechos fundamentales de 
las personas.

1. Los derechos 
Los derechos son una parte importante de nuestras 
vidas, aunque no siempre seamos conscientes de 
esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al 
colegio, acceder a tratamientos cuando estamos 
enfermos o poder expresarnos sin miedo son 
derechos fundamentales que ejercemos día a día. 
Por eso están establecidos en la Constitución.

¿Quiénes deben respetar los derechos?Recurso 1

Respetar los derechos contribuye a una sociedad más justa y solidaria.

¿Qué se ha dicho sobre los derechos de las personas?Recurso 2

Los siguientes textos son fragmentos de discursos realizados por Rigoberta Menchú y Kofi Annan, dos líderes 
que recibieron el Premio Nobel de la Paz por su contribución al respeto de los derechos.

No hay paz si no hay justicia. No hay 
justicia si no hay equidad. No hay 
equidad si no hay desarrollo. No hay 
desarrollo si no hay democracia. No 
hay democracia si no hay respeto a 
la identidad y dignidad de las 
culturas y los pueblos.

Rigoberta Menchú, líder indígena maya quiché  
y Premio Nobel de la Paz 1992.

La educación es un derecho 
humano con inmenso poder 
de transformación. Sobre sus 
cimientos descansan las 
piedras angulares de la 
libertad, la democracia y el 
desarrollo humano sostenible.

Kofi Annan, ex secretario general de la ONU  
y Premio Nobel de la Paz 2001.

2Lección ¿Por qué existen derechos y deberes 

en una república democrática?

Antes de iniciar esta lección, 
respondan en parejas:

• ¿Por qué es importante que se 
respeten los derechos de las 
personas?

• ¿Quiénes creen que deben proteger 
los derechos de las personas?

Unidad 1: Chile, un país democrático 22
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Orientaciones

Preste atención a la pregunta 4, ya que 
pueden surgir respuestas radicales o 
preconceptos violentos respecto a los derechos 
de las personas en la cárcel. El énfasis debe 
estar en orientar al estudiante respecto a 
que las personas internadas en centros de 
privación de libertad conservan un conjunto 
de derechos que deben ser preservados, 
y que en una sociedad democrática se da 
importancia a la dignidad humana. 

Si desea reforzar el contenido reflexivo de 
la lección, en sintonía con la temática de 
los derechos, puede utilizar la Actividad 
de Refuerzo 2, adjunta en la página 84 de 
esta Guía Docente. Si lo estima conveniente, 
desarrolle esta actividad como cierre de la 
lección, procurando una retroalimentación 
constante de las respuestas de sus estudiantes 
y planteando preguntas para visibilizar el 
pensamiento en la metacognición.

Recursos

Si necesita más información para orientar 
a sus estudiantes sobre los derechos de las 
personas privadas de libertad, visite las 
páginas 8 y 9 del documento Derechos de las 
personas privadas de libertad, presente en la 
página del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos: https://bit.ly/2TEZHPR

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para el cierre de la clase, pida a los estudiantes 
que de forma voluntaria y breve presenten 
las respuestas de sus actividades, motivando 
la discusión de temáticas relevantes en 
materia de derechos humanos. Procure que 
se dé un ambiente de aprendizaje apto para 
el intercambio de opiniones en función del 
desarrollo de habilidades como participar 
en conversaciones grupales, expresando 
opiniones fundamentadas.

1.  Se espera que los estudiantes fundamenten su respuesta utilizando 
vocabulario disciplinar correspondiente al contenido tratado en el Tema 1.

2.  Se espera que los alumnos establezcan correspondencias y vinculen los 
discursos de ambos premios Nobel.

3.  Se espera que identifiquen, al menos, un derecho vulnerado con la práctica de la 
esclavitud y que sean capaces de explicar el derecho identificado.

4.  Se espera que los estudiantes reflexionen sobre los derechos de las 
personas privadas de libertad. La orientación docente es fundamental para 
señalar que, sin distinción de su condición, todas tienen derechos y que 
quienes están encarcelados pierden de manera temporal su derecho de libre 
tránsito, pero siguen siendo sujetos de otros derechos.

En la página 73 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Claves para la evaluación de las actividades

1  A partir del Recurso 1, responde: ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a 
vivir en una sociedad justa?

2  Según los autores del Recurso 2, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y los 
derechos que aparecen en sus discursos?

3  Con respecto al Recurso 3, nombra un derecho que se vulnera con la esclavitud moderna. 
Explica tu respuesta.

4  Vuelve a mirar el Recurso 4, ¿qué piensas que significa la frase «No por estar enjaulado pueden 
cortar tus alas»? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos?, ¿por qué?

A  ctividades

¿Sigue existiendo  
la esclavitud?

1Recurso 3

En el pasado, la esclavitud fue algo habitual. 
Muchas personas no tenían libertad ni 
derechos, y se les obligaba a realizar trabajos 
pesados. Si bien, en el presente la esclavitud 
ha sido prohibida, no se ha podido erradicar 
en su totalidad en algunos países.

La organización Walk Free [Camina Libre] ha 
publicado un informe en el que calcula que 
hay 45,8 millones de personas atrapadas en 
versiones modernas de la esclavitud en todo 
el mundo (…). A diferencia de la esclavitud 
del pasado, que mantenía a las personas 
como si fueran una propiedad vendible y 
que ha sido prohibida en todo el mundo, la 
esclavitud moderna se define como tráfico 
de personas, trabajo forzado, servidumbre 
por deuda (personas que, debido a que 
deben dinero, son obligadas a actuar de 
cierta manera), matrimonios forzados para el 
trabajo o explotación sexual con intercambio 
de dinero.

El informe (…) señala que más de la mitad  
de los esclavos modernos están en cinco 
países: India, China, Pakistán, Bangladesh  
y Uzbekistán.

Gladstone, R. (01/06/2016). Un informe denuncia que 
hay 45,8 millones de esclavos en el mundo.  

En: nytimes.com. (Adaptado).

¿Las personas encarceladas 
pierden sus derechos?

1Recurso 4

Afiche del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH). El INDH es una institución independiente, 
creada por el Estado para promover y proteger los 
derechos humanos de los habitantes de Chile.

Campaña “Vuelve a ser humano”, INDH, 2013.

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?

1Unidad

23

Las personas

En nuestra vida diaria, todos 
somos responsables del cuidado 
y del respeto de los derechos  
de las personas con las que 
compartimos.

La comunidad

Las personas, las instituciones  
y las organizaciones que 
forman parte de una 
comunidad, tienen el deber de 
respetar los derechos. 

El Estado

La Constitución, las instituciones 
del Estado y las autoridades 
deben garantizar el respeto de 
los derechos fundamentales de 
las personas.

1. Los derechos 
Los derechos son una parte importante de nuestras 
vidas, aunque no siempre seamos conscientes de 
esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al 
colegio, acceder a tratamientos cuando estamos 
enfermos o poder expresarnos sin miedo son 
derechos fundamentales que ejercemos día a día. 
Por eso están establecidos en la Constitución.

¿Quiénes deben respetar los derechos?Recurso 1

Respetar los derechos contribuye a una sociedad más justa y solidaria.

¿Qué se ha dicho sobre los derechos de las personas?Recurso 2

Los siguientes textos son fragmentos de discursos realizados por Rigoberta Menchú y Kofi Annan, dos líderes 
que recibieron el Premio Nobel de la Paz por su contribución al respeto de los derechos.

No hay paz si no hay justicia. No hay 
justicia si no hay equidad. No hay 
equidad si no hay desarrollo. No hay 
desarrollo si no hay democracia. No 
hay democracia si no hay respeto a 
la identidad y dignidad de las 
culturas y los pueblos.

Rigoberta Menchú, líder indígena maya quiché  
y Premio Nobel de la Paz 1992.

La educación es un derecho 
humano con inmenso poder 
de transformación. Sobre sus 
cimientos descansan las 
piedras angulares de la 
libertad, la democracia y el 
desarrollo humano sostenible.

Kofi Annan, ex secretario general de la ONU  
y Premio Nobel de la Paz 2001.

2Lección ¿Por qué existen derechos y deberes 

en una república democrática?

Antes de iniciar esta lección, 
respondan en parejas:

• ¿Por qué es importante que se 
respeten los derechos de las 
personas?

• ¿Quiénes creen que deben proteger 
los derechos de las personas?
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Inicio de la clase: 15 minutos

Práctica

Se sugiere iniciar la clase preguntando: 

• ¿Por qué existen los derechos humanos?

•  ¿Cuándo creen ustedes que surgieron?

• ¿Han escuchado hablar de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos?, ¿qué 
establece esta declaración?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento profundo

Para potenciar un aprendizaje profundo, 
puede proponer que sus estudiantes adopten 
el rol de amigo crítico. Pídales que, una 
vez resuelta la actividad, planteen en sus 
cuadernos dos preguntas que les podrían 
ayudar a comprender mejor el tema de la 
clase y que se las hagan a sus compañeros de 
puesto. Solicíteles escribir las respuestas que 
dieron y coméntelas con ellos.

Desarrollo del pensamiento

Propósito
En esta clase, los estudiantes conocerán la 
importancia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y el rol de la Constitución en 
la defensa de estos derechos.

Objetivos de Aprendizaje

OA 17 , OA 18

Clase 7 (págs. 24 y 25)

Planificación de la 

Recursos

Si desea presentar de manera 
sintetizada la temática de los 
derechos humanos, puede proyectar 
el siguiente video de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
de México: https://bit.ly/1kPOEHm. 
Se recomienda ver hasta el minuto 
2:15 y especificar claramente que este 
fue un video realizado para México y 
no para Chile. 

Puede orientar la visualización 
del video realizando preguntas de 
reflexión, tales como:

• ¿Te consideras un/a defensor/a de 
los derechos humanos?, ¿por qué?

• ¿Conoces algún país en el que hoy 
se estén vulnerando los derechos 
humanos?, ¿cuál?

• Según tu opinión, ¿por qué se 
vulneran los derechos en ese país? 

1  Reunidos en grupos de tres integrantes, respondan las siguientes preguntas:

a. Con respecto al Recurso 1, ¿se puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Si es así, fundamenten su 
respuesta con un artículo de dada uno de estos documentos.

b. Vuelvan a leer el artículo 26 de la declaración y el artículo 19, inciso 10, de la Constitución 
presentes en el Recurso 1 y redacten un discurso sobre el rol de la educación en la sociedad.

c. ¿Cuál es la idea principal del Recurso 2?, ¿qué plantea el discurso con respecto al rol de los 
ciudadanos en la defensa de los derechos humanos?

d. Con relación al Recurso 3, ¿por qué la OEA ha destacado la importancia de los derechos 
humanos para la democracia?, ¿por qué Margarette Macaulay invita a los Estados de la OEA a 
reiterar su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos?

A  ctividades

¿Dónde empiezan los 
derechos humanos 
universales?

¿Aún es importante  
la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos?

1Recurso 2 Recurso 3

La siguiente fuente corresponde a un discurso 
de Eleanor Roosevelt, una de las principales 
impulsoras de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos 
humanos universales? Pues en pequeños 
lugares, cerca de nosotros; en lugares tan 
próximos y tan pequeños que no aparecen en 
los mapas. Son los lugares que conforman el 
mundo del individuo: el barrio en que vive; la 
escuela o la universidad en que estudia; la 
fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. 
Esos son los lugares en los que cada hombre, 
mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las 
oportunidades, en la dignidad sin 
discriminación. Si esos derechos no significan 
nada en esos lugares, tampoco significan nada 
en ninguna otra parte. Sin una acción decidida 
de los ciudadanos para defender esos 
derechos a su alrededor, no se harán progresos 
en el resto del mundo.

Eleanor Roosevelt, “En nuestras manos”.  
Discurso pronunciado en 1958 con ocasión del  

décimo aniversario de la Declaración Universal de los  
Derechos Humanos. (Fragmento).

En el 2018, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos cumplió 70 años, por lo que diversas 
organizaciones internacionales conmemoraron este 
hito relevante para el reconocimiento de los derechos 
de las personas. Entre ellas, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), que reúne a todos los 
países independientes de América. 

La OEA ha conmemorado este martes el  
70º aniversario de la Declaración Universal de  
los Derechos Humanos en una sesión especial 
durante la cual los Estados miembros han destacado 
la importancia de los derechos humanos para la 
dignidad humana, la democracia, la libertad y  
la igualdad. 

La presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Margarette Macaulay, (…) 
ha animado a los Estados miembros de la OEA a 
reiterar su compromiso de proteger y defender los 
derechos humanos para garantizar que cada persona 
pueda vivir libre en igualdad, dignidad y derechos, 
como se indica en el preámbulo de la Declaración.

Europa Press (05/12/2018). La OEA conmemora el  
70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En: notiamerica.com. (Adaptado).
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2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Constitución Política de Chile

Después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes 
que en ella se cometieron contra la humanidad, los países 
del mundo acordaron crear un documento en el que se 
establecieran los derechos fundamentales de las personas: 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chile, al 
igual que los otros países, debe garantizar estos derechos y 
por eso los ha incorporado en su Constitución Política.

En línea
En parejas, revisen el siguiente 
documento: https://bit.ly/2TDrtZd. 
Luego, seleccionen uno de los artículos 
y expongan al curso dos medidas para 
hacerlo cumplir en la vida cotidiana.

¿Qué artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están 
presentes en la Constitución de Chile?

Recurso 1

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada por los países miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Estos son algunos artículos de esa Declaración y de la Constitución chilena.

Declaración Universal  
de los Derechos Humanos Constitución Política de Chile

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos (...).

Art. 1. Las personas nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos.

Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley.

Art. 19. 2. Igualdad ante la ley. En Chile no hay 
personas ni grupos privilegiados.

Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión.

Art. 19. 6. La libertad de conciencia, la 
manifestación de todas las creencias y el ejercicio 
libre de todos los cultos (…).

Art. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión.

Art 19. 12. La libertad de emitir opinión y la de 
informar, sin censura previa, en cualquier forma y 
por cualquier medio.

Art. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la 
protección contra el desempleo.

Art. 19. 16. La libertad de trabajo y su protección. 
Toda persona tiene derecho a la libre contratación 
y a la libre elección del trabajo.

Art. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas.

Art. 19. 13. El derecho a reunirse pacíficamente sin 
permiso previo y sin armas.

Art. 26. Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental.

Art. 19. 10. El derecho a la educación (…).  
La educación básica y la educación media son 
obligatorias, debiendo el Estado financiar un 
sistema gratuito (…).
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Recursos

Si desea profundizar en otros elementos de 
resguardo a los derechos humanos, puede 
proyectar el siguiente video de Academia 
Play, que explica, de manera secuenciada, 
la conmemoración del Día Universal de la 
Infancia y su contexto histórico:  
https://bit.ly/2HVkSX9

Si desea entregar de manera audiovisual 
la información sintetizada sobre la 
universalidad de los derechos humanos, 
puede proyectar este video perteneciente al 
Instituto Nacional de Derechos Humanos: 
https://bit.ly/2O8wyGC

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para cerrar la clase, puede proponer 
preguntas de reflexión para la 
metacognición, por ejemplo:

• ¿Qué aprendí sobre los derechos humanos?

• ¿Qué fue lo que más llamó mi atención de 
esta clase?, ¿por qué?

• ¿Cuáles de mis respuestas a la actividad 
fueron más acertadas?, ¿qué hice para que 
fueran adecuadas?

Explicite a los estudiantes que respondiendo 
estas preguntas pueden evaluar sus 
conocimientos y logros en el proceso de 
aprendizaje del Tema 2.

Si desea proponer una instancia de 
evaluación para los contenidos y habilidades 
trabajados hasta este momento, puede 
aplicar la evaluación de proceso sumativa 
de las lecciones 1 y 2 del Texto del 
Estudiante. Encontrará este instrumento 
adjunto en las páginas 96 y 97 de esta Guía 
Didáctica del Docente.

1a.  Se espera que los estudiantes establezcan correspondencias entre los dos 
textos del Recurso 1.

1b.  Para la redacción del discurso, coménteles que debe ser breve y dar cuenta 
de un manejo conceptual.

1c.  Se espera que los alumnos identifiquen y extraigan información central del 
texto referente al rol ciudadano en la defensa de los derechos humanos.

1d.  En sus respuestas, los estudiantes deben explicitar por qué la OEA ha 
destacado la importancia de los derechos humanos para la democracia y 
a qué se debe que Margarette Macaulay invitara a los países a reiterar su 
compromiso con los derechos humanos.

En la página 74 encontrará respuestas completas para estas actividades.

Claves para la evaluación de las actividades

1  Reunidos en grupos de tres integrantes, respondan las siguientes preguntas:

a. Con respecto al Recurso 1, ¿se puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Si es así, fundamenten su 
respuesta con un artículo de dada uno de estos documentos.

b. Vuelvan a leer el artículo 26 de la declaración y el artículo 19, inciso 10, de la Constitución 
presentes en el Recurso 1 y redacten un discurso sobre el rol de la educación en la sociedad.

c. ¿Cuál es la idea principal del Recurso 2?, ¿qué plantea el discurso con respecto al rol de los 
ciudadanos en la defensa de los derechos humanos?

d. Con relación al Recurso 3, ¿por qué la OEA ha destacado la importancia de los derechos 
humanos para la democracia?, ¿por qué Margarette Macaulay invita a los Estados de la OEA a 
reiterar su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos?

A  ctividades

¿Dónde empiezan los 
derechos humanos 
universales?

¿Aún es importante  
la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos?

1Recurso 2 Recurso 3

La siguiente fuente corresponde a un discurso 
de Eleanor Roosevelt, una de las principales 
impulsoras de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos 
humanos universales? Pues en pequeños 
lugares, cerca de nosotros; en lugares tan 
próximos y tan pequeños que no aparecen en 
los mapas. Son los lugares que conforman el 
mundo del individuo: el barrio en que vive; la 
escuela o la universidad en que estudia; la 
fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. 
Esos son los lugares en los que cada hombre, 
mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las 
oportunidades, en la dignidad sin 
discriminación. Si esos derechos no significan 
nada en esos lugares, tampoco significan nada 
en ninguna otra parte. Sin una acción decidida 
de los ciudadanos para defender esos 
derechos a su alrededor, no se harán progresos 
en el resto del mundo.

Eleanor Roosevelt, “En nuestras manos”.  
Discurso pronunciado en 1958 con ocasión del  

décimo aniversario de la Declaración Universal de los  
Derechos Humanos. (Fragmento).

En el 2018, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos cumplió 70 años, por lo que diversas 
organizaciones internacionales conmemoraron este 
hito relevante para el reconocimiento de los derechos 
de las personas. Entre ellas, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), que reúne a todos los 
países independientes de América. 

La OEA ha conmemorado este martes el  
70º aniversario de la Declaración Universal de  
los Derechos Humanos en una sesión especial 
durante la cual los Estados miembros han destacado 
la importancia de los derechos humanos para la 
dignidad humana, la democracia, la libertad y  
la igualdad. 

La presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Margarette Macaulay, (…) 
ha animado a los Estados miembros de la OEA a 
reiterar su compromiso de proteger y defender los 
derechos humanos para garantizar que cada persona 
pueda vivir libre en igualdad, dignidad y derechos, 
como se indica en el preámbulo de la Declaración.

Europa Press (05/12/2018). La OEA conmemora el  
70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En: notiamerica.com. (Adaptado).
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2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Constitución Política de Chile

Después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes 
que en ella se cometieron contra la humanidad, los países 
del mundo acordaron crear un documento en el que se 
establecieran los derechos fundamentales de las personas: 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chile, al 
igual que los otros países, debe garantizar estos derechos y 
por eso los ha incorporado en su Constitución Política.

En línea
En parejas, revisen el siguiente 
documento: https://bit.ly/2TDrtZd. 
Luego, seleccionen uno de los artículos 
y expongan al curso dos medidas para 
hacerlo cumplir en la vida cotidiana.

¿Qué artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están 
presentes en la Constitución de Chile?

Recurso 1

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada por los países miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Estos son algunos artículos de esa Declaración y de la Constitución chilena.

Declaración Universal  
de los Derechos Humanos Constitución Política de Chile

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos (...).

Art. 1. Las personas nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos.

Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley.

Art. 19. 2. Igualdad ante la ley. En Chile no hay 
personas ni grupos privilegiados.

Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión.

Art. 19. 6. La libertad de conciencia, la 
manifestación de todas las creencias y el ejercicio 
libre de todos los cultos (…).

Art. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión.

Art 19. 12. La libertad de emitir opinión y la de 
informar, sin censura previa, en cualquier forma y 
por cualquier medio.

Art. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la 
protección contra el desempleo.

Art. 19. 16. La libertad de trabajo y su protección. 
Toda persona tiene derecho a la libre contratación 
y a la libre elección del trabajo.

Art. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas.

Art. 19. 13. El derecho a reunirse pacíficamente sin 
permiso previo y sin armas.

Art. 26. Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental.

Art. 19. 10. El derecho a la educación (…).  
La educación básica y la educación media son 
obligatorias, debiendo el Estado financiar un 
sistema gratuito (…).

¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?2Lección
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Inicio de la clase: 15 minutos

Práctica

Para activar conocimientos previos 
de sus estudiantes, puede plantear la 
pregunta problematizadora de la lección 
en modalidad plenaria. Respalde dicha 
pregunta con las siguientes interrogantes: 
¿qué responsabilidades tienen en sus vidas 
cotidianas?, ¿por qué deben cumplirlas?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán la 
importancia de cumplir deberes en una sociedad 
democrática, demostrando valoración por la vida 
en sociedad para el desarrollo y crecimiento de  
la persona.

Objetivos de Aprendizaje

OA 17 , OA 18

Clase 8 (págs. 26 y 27)

Planificación de la 

Pensamiento profundo

Pida a sus estudiantes que, a partir de la carta de derechos y 
deberes de los pacientes, realicen una dramatización en la que 
ilustren una situación de conflicto dentro de un hospital. La 
situación debe integrar elementos y personajes que propongan 
una reflexión sobre la exigencia de derechos y deberes 
relacionados con la salud.

Puede utilizar la tabla de ejemplo para que los alumnos 
establezcan el argumento de su dramatización, y determinen  
los personajes y roles que cumplirán estos dentro de la puesta 
en escena.

Argumento: Gaspar llega muy enfermo a un hospital.  
Al ingresar es atendido de forma lenta y los funcionarios  
no dejan ingresar a sus visitas.

Personajes Rol

Jimena Médica del hospital.

Gaspar Persona con urgencia médica.

Eugenio Recepcionista del hospital.

Desarrollo del pensamiento

Niños y niñas tienen el 
deber de asistir a 

clases, estudiar, tratar 
con respeto a los 
integrantes de la 

comunidad escolar y 
colaborar con la buena 

convivencia.

El Estado debe 
garantizar un 

sistema gratuito y 
obligatorio de 

enseñanza inicial, 
básica y media.

¡Es deber de la comunidad, 
contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento 
de la educación y de proteger 

a los niños y niñas!

Los niños y niñas 
tienen el derecho al 

acceso y permanencia 
a una educación de 

calidad y que respete 
su identidad.

El Estado tiene el 
deber de promover 
y asegurar el acceso 

a la educación en 
todos sus niveles.

Las madres y los 
padres tienen el 

derecho y el 
deber de educar 
a sus hijos e hijas.

1  Selecciona uno de los derechos del Recurso 1 y piensa en acciones que deben realizar el 
Estado, las instituciones y las personas para hacer cumplir ese derecho.

2  Con respecto al Recurso 2, ¿por qué crees que por ley todos los centros de salud del país 
deben mostrar de manera visible la Carta de derechos y deberes de los pacientes?

3  A partir del Recurso 3, menciona un deber del Estado, de las instituciones y de las personas con 
respecto al derecho a la educación.

4  A partir de lo estudiado, ¿cuál crees que es el principal deber que tienen que cumplir el Estado, las 
instituciones y las personas para lograr el bien común y una convivencia social justa y armónica?

A  ctividades

¿Qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho 
de educación?

Recurso 3

Esta infografía muestra los deberes y las responsabilidades que tienen las personas, las instituciones y el 
Estado con respecto al derecho a la educación. Fue elaborada con información extraída de la Constitución 
Política y de la Ley General de Educación.

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?
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¿Qué deberes se 
desprenden del 
derecho a la salud?

1Recurso 2

Cuando vas al médico, ¿has visto este 
afiche? Por ley, la Carta de derechos y 
deberes de los pacientes debe estar de 
manera visible en los centros de salud 
del país (consultorios, hospitales y 
clínicas). Su función es que los pacientes 
conozcan sus derechos para poder 
ejercerlos, pero también sus deberes 
para aportar a la buena convivencia al 
interior de los centros de salud.

Crédito: Ministerio de Salud.

3. ¿Por qué los derechos generan deberes en las 
instituciones y en las personas? 

Como ya sabes, nuestros derechos están establecidos en la Constitución. 
Pero ¿qué pasa con los deberes? Tanto el Estado como las instituciones y 
las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades 
que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con 
esos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una 
convivencia social justa y armónica.

G losario

Deber: obligación moral que se 
tiene con una persona, un 
derecho o una condición que 
debe ser cumplida.

Constitución Política de Chile (1980). Capítulo III: De los derechos y deberes constitucionales.

Deberes asociados a algunos de los derechos presentes en la ConstituciónRecurso 1

Derecho Deber

8°.- El derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.

Es deber del Estado de velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

9°.- El derecho a la protección de  
la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación del individuo.

16°.- La libertad de trabajo y su 
protección.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la 
capacidad o idoneidad personal.
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Recursos

Si desea facilitar a los estudiantes más 
recursos gráficos que expliciten la relación 
entre derechos y deberes en el ámbito 
educativo, puede mostrar el siguiente 
díptico elaborado por la Superintendencia de 
Educación: https://bit.ly/2UDiNSR

Cierre de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Para realizar el cierre de la clase y potenciar 
un aprendizaje profundo, puede proponerles 
a sus estudiantes que realicen un podcast.

Pídales que se formen en grupos de cuatro 
personas y que graben, en un máximo de dos 
minutos, los aprendizajes más importantes de 
la clase. Luego de eso, solicite a los grupos que 
compartan sus grabaciones con otros grupos, 
en una dinámica de aprendizaje colaborativo.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Si desea que los estudiantes manifiesten sus 
opiniones con respecto al tema de los deberes 
y reconozcan las instituciones que se encargan 
de garantizar el cumplimiento de los derechos 
de las personas, puede aplicar la Evaluación 
Formativa 2, presente en la página 93 de  
esta Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes realicen asociaciones entre responsabilidades 
del Estado, instituciones y las personas para cumplir ciertos derechos.

2.  Se espera que fundamenten la importancia de visibilizar los deberes, 
derechos y normas de convivencia dentro del servicio de asistencia de 
salud pública, además de fundamentar por qué la salud es un derecho 
fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

3.  Se espera que repliquen el ejercicio de la pregunta 1, pero apoyándose con 
la infografía del Recurso 3 y asociando los deberes con respecto al derecho 
a la educación.

4.  Es necesario que los estudiantes asuman una posición con respecto al 
que consideren el deber más importante que tiene que cumplir el Estado, 
fundamentando su importancia para la convivencia social y el bien común.

En la página 74 podrá encontrar respuestas completas para estas actividades.

Niños y niñas tienen el 
deber de asistir a 

clases, estudiar, tratar 
con respeto a los 
integrantes de la 

comunidad escolar y 
colaborar con la buena 

convivencia.

El Estado debe 
garantizar un 

sistema gratuito y 
obligatorio de 

enseñanza inicial, 
básica y media.

¡Es deber de la comunidad, 
contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento 
de la educación y de proteger 

a los niños y niñas!

Los niños y niñas 
tienen el derecho al 

acceso y permanencia 
a una educación de 

calidad y que respete 
su identidad.

El Estado tiene el 
deber de promover 
y asegurar el acceso 

a la educación en 
todos sus niveles.

Las madres y los 
padres tienen el 

derecho y el 
deber de educar 
a sus hijos e hijas.

1  Selecciona uno de los derechos del Recurso 1 y piensa en acciones que deben realizar el 
Estado, las instituciones y las personas para hacer cumplir ese derecho.

2  Con respecto al Recurso 2, ¿por qué crees que por ley todos los centros de salud del país 
deben mostrar de manera visible la Carta de derechos y deberes de los pacientes?

3  A partir del Recurso 3, menciona un deber del Estado, de las instituciones y de las personas con 
respecto al derecho a la educación.

4  A partir de lo estudiado, ¿cuál crees que es el principal deber que tienen que cumplir el Estado, las 
instituciones y las personas para lograr el bien común y una convivencia social justa y armónica?

A  ctividades

¿Qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho 
de educación?

Recurso 3

Esta infografía muestra los deberes y las responsabilidades que tienen las personas, las instituciones y el 
Estado con respecto al derecho a la educación. Fue elaborada con información extraída de la Constitución 
Política y de la Ley General de Educación.

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?
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¿Qué deberes se 
desprenden del 
derecho a la salud?

1Recurso 2

Cuando vas al médico, ¿has visto este 
afiche? Por ley, la Carta de derechos y 
deberes de los pacientes debe estar de 
manera visible en los centros de salud 
del país (consultorios, hospitales y 
clínicas). Su función es que los pacientes 
conozcan sus derechos para poder 
ejercerlos, pero también sus deberes 
para aportar a la buena convivencia al 
interior de los centros de salud.

Crédito: Ministerio de Salud.

3. ¿Por qué los derechos generan deberes en las 
instituciones y en las personas? 

Como ya sabes, nuestros derechos están establecidos en la Constitución. 
Pero ¿qué pasa con los deberes? Tanto el Estado como las instituciones y 
las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades 
que se desprenden de los derechos. Es muy importante cumplir con 
esos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una 
convivencia social justa y armónica.

G losario

Deber: obligación moral que se 
tiene con una persona, un 
derecho o una condición que 
debe ser cumplida.

Constitución Política de Chile (1980). Capítulo III: De los derechos y deberes constitucionales.

Deberes asociados a algunos de los derechos presentes en la ConstituciónRecurso 1

Derecho Deber

8°.- El derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.

Es deber del Estado de velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

9°.- El derecho a la protección de  
la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación del individuo.

16°.- La libertad de trabajo y su 
protección.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la 
capacidad o idoneidad personal.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Aprendizaje profundo

Proponga a sus estudiantes reunirse en parejas 
y realizar un «contrasta y compara» con los 
conceptos de deber y responsabilidad. A 
continuación, proponga las siguientes preguntas:

¿Cómo se diferencian ambos conceptos?, ¿en 
qué se parecen?

¿Cuál concepto tiene más importancia para ti?

Luego de reflexionar sobre dichos conceptos, 
explique las diferencias de forma breve.

Deber: en un contexto de formación 
ciudadana, es algo que debemos cumplir por 
el beneficio de la sociedad.

Responsabilidad: es algo que tenemos que 
hacer, nos guste o no.

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Si identifica estudiantes con disposición y 
motivación para el trabajo con dibujos u otras 
formas de representación gráfica, puede dar 
la posibilidad de realizar un cómic o cuento 
ilustrado con los personajes de Mateo y 
Constanza, u otros que elijan sus alumnos. En el 
siguiente enlace encontrará orientaciones para la 
realización de un cómic: https://bit.ly/2F2XCDc

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán la 
importancia de cumplir deberes en una sociedad 
democrática, demostrando valoración por la 
democracia y reconociendo su importancia para 
la convivencia y  el resguardo de los derechos.

Objetivos de Aprendizaje

OA 17 , OA 18 , OA 19

Clase 9 (págs. 28 y 29)

Planificación de la 

Trabajo interdisciplinario

Puede vincular el desarrollo del cómic, novela gráfica o cuento ilustrado 
con Artes Visuales, a través del siguiente objetivo de aprendizaje:

OA 1 Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la 
observación del: 

• entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad.

Si desea trabajar este objetivo en conjunto con sus colegas, puede utilizar 
la pauta de evaluación de cómic adjunta en la página 100 de esta Guía. 
Proponga a los estudiantes trabajar con un formato similar al del Recurso 
1, de la página 28 del Texto del Estudiante.

1  ¿Por qué los protagonistas del Recurso 1 se sienten tristes y cansados?, ¿crees que al cumplir 
con los deberes aportamos a construir una sociedad mejor?

2  De acuerdo con el Recurso 2, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a 
la sociedad? Da un ejemplo.

3  Con respecto al Recurso 3, ¿qué tipo de fuente es?, ¿por qué el personaje de la imagen le ha 
fallado al planeta?, ¿cómo cumples tú con este deber con el medioambiente? 

4  En tu cuaderno, escribe dos deberes que tienen las personas por cada uno de los siguientes 
derechos: derecho a la educación, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y 
derecho a opinar libremente. Organiza tus respuestas de manera gráfica, por ejemplo:

Derecho a la no discriminación

Deber 1: Respetar a todas las personas.

Deber 2: Denunciar situaciones de discriminación.

A  ctividades

La siguiente fuente explica que cumplir  
con los deberes ayuda a mantener unida  
a la sociedad.

Quien tiene derechos también tiene deberes. 
Esto se justifica con referencia a la 
reciprocidad: mi vecino respeta mi 
privacidad y quiere que yo respete la suya. 
Pero también se justifica con referencia a la 
solidaridad: hay que poner a disposición de 
los grupos más débiles los recursos que 
permitan que los derechos se practiquen  
de tal manera que fortalezca la  
cohesión social.

Sant’Ana Pedra, Adriano (2014). Los deberes de las 
personas y la realización de los derechos 

fundamentales. En: Estudios Constitucionales.

¿Ayudan los deberes  
a la reciprocidad y 
solidaridad social?

1Recurso 2

Esta imagen forma parte de una campaña del 
Ministerio del Medio Ambiente en 2018.

¿Tenemos deber con el 
medioambiente?

1Recurso 3

G losario

Recíproco: se dice de las acciones o sentimientos que hay entre dos personas, de forma que cada una de ellas realiza 
la acción que la otra recibe, y recibe la que la otra realiza.

Cohesión social: lazos que unen a los distintos miembros de una sociedad.

Crédito: Ministerio del Medio Ambiente.
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Un gran poder conlleva una gran responsabilidad1Recurso 1

Lee y observa la siguiente ilustración y entérate de qué les sucede a los superhéroes Mateo y Constanza.

Mateo y Constanza son buenos estudiantes, 
aportan en sus casas y se encargan de ayudar 

a todos los que pueden.

Además de niños ejemplares, son superhéroes. 
Mateo tiene una alta capacidad de empatía y 

Constanza, una gran fuerza de voluntad, cualidades 
que ocupan para el bienestar de su comunidad.

A pesar de su buena actitud y ganas de hacer de su ciudad un lugar 
mejor, a veces se sienten tristes y cansados porque a los demás no 
les interesa ser buenos ciudadanos y no se dan cuenta de que, al 

cumplir con sus deberes, todos pueden ser superhéroes.

4. ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes?
Como estudiamos en el tema anterior, cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos 
establecidos en la Constitución está cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las 
personas en su vida cotidiana también deben cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya que de 
esta forma contribuyen al bien común.

En sus casas, cuando hay que tomar 
una decisión, dan sus opiniones de 

manera respetuosa y respetan la 
opinión de sus familiares.

En el colegio ayudan 
a limpiar los espacios 

comunes después 
de alguna actividad.

En su barrio promueven que 
todos se sientan integrados, y 

cuando ven casos de 
discriminación, los denuncian.

1 2

3

6

4 5
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes extraigan información 
explícita del cómic, aludiendo a las características que 
presentan los personajes. Además, deben fundamentar la 
importancia del cumplimiento cotidiano de los deberes para 
potenciar el desarrollo de la vida en sociedad.

2.  Se espera que fundamenten la importancia de cumplir 
responsabilidades por el bien común.

3.  Se espera que emitan un juicio sobre la responsabilidad 
que tienen el Estado y las personas con el cuidado del 
medioambiente.

4.  Es necesario que los alumnos asuman una posición con 
respecto a lo que observan en los recursos. Esa posición debe 
traducirse en la propuesta de una campaña sobre un tema y 
un objetivo definido con base en un interés comunitario.

Para el ítem 5 es necesario que el estudiante responda en 
formato gráfico y establezca correspondencias entre los 
derechos sugeridos en la pregunta y los deberes mencionados 
por ellos, los cuales deben ser coherentes.

En la página 74 encontrará respuestas completas para estas 
actividades.

Habilidades del siglo XXI:
Pensamiento crítico.

Con respecto al Recurso 3, puede realizar las 
siguientes preguntas a sus estudiantes:

¿Por qué creen que el Ministerio del Medio 
Ambiente decidió utilizar este tipo de recurso 
gráfico en su campaña?, ¿por qué realizar 
campañas a través de las redes sociales es 
importante?

Las campañas ambientales tienen el 
objetivo de concientizar sobre temas que 
afectan al entorno natural y social en el que 
interactuamos. En los siguientes enlaces 
podrá encontrar dos campañas realizadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente en 2018:

• Chao bolsas plásticas: https://bit.ly/2Fe8wqT

• Chao bombillas: https://bit.ly/2FgqWrm

Ampliación del contexto

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para cerrar la clase, puede proponer preguntas 
de reflexión para la metacognición, como las 
siguientes:

• ¿Cuánto interés tuve en la clase?, ¿por qué?
• ¿Cuál fue el recurso que más me ayudó a 

aprender sobre esta lección?
• ¿Qué fue lo que más me costó aprender en 

esta lección?
• ¿Cómo puedo mejorar mi comprensión de 

los conceptos de las clases?

1  ¿Por qué los protagonistas del Recurso 1 se sienten tristes y cansados?, ¿crees que al cumplir 
con los deberes aportamos a construir una sociedad mejor?

2  De acuerdo con el Recurso 2, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a 
la sociedad? Da un ejemplo.

3  Con respecto al Recurso 3, ¿qué tipo de fuente es?, ¿por qué el personaje de la imagen le ha 
fallado al planeta?, ¿cómo cumples tú con este deber con el medioambiente? 

4  En tu cuaderno, escribe dos deberes que tienen las personas por cada uno de los siguientes 
derechos: derecho a la educación, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y 
derecho a opinar libremente. Organiza tus respuestas de manera gráfica, por ejemplo:

Derecho a la no discriminación

Deber 1: Respetar a todas las personas.

Deber 2: Denunciar situaciones de discriminación.

A  ctividades

La siguiente fuente explica que cumplir  
con los deberes ayuda a mantener unida  
a la sociedad.

Quien tiene derechos también tiene deberes. 
Esto se justifica con referencia a la 
reciprocidad: mi vecino respeta mi 
privacidad y quiere que yo respete la suya. 
Pero también se justifica con referencia a la 
solidaridad: hay que poner a disposición de 
los grupos más débiles los recursos que 
permitan que los derechos se practiquen  
de tal manera que fortalezca la  
cohesión social.

Sant’Ana Pedra, Adriano (2014). Los deberes de las 
personas y la realización de los derechos 

fundamentales. En: Estudios Constitucionales.

¿Ayudan los deberes  
a la reciprocidad y 
solidaridad social?

1Recurso 2

Esta imagen forma parte de una campaña del 
Ministerio del Medio Ambiente en 2018.

¿Tenemos deber con el 
medioambiente?

1Recurso 3

G losario

Recíproco: se dice de las acciones o sentimientos que hay entre dos personas, de forma que cada una de ellas realiza 
la acción que la otra recibe, y recibe la que la otra realiza.

Cohesión social: lazos que unen a los distintos miembros de una sociedad.

Crédito: Ministerio del Medio Ambiente.
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Un gran poder conlleva una gran responsabilidad1Recurso 1

Lee y observa la siguiente ilustración y entérate de qué les sucede a los superhéroes Mateo y Constanza.

Mateo y Constanza son buenos estudiantes, 
aportan en sus casas y se encargan de ayudar 

a todos los que pueden.

Además de niños ejemplares, son superhéroes. 
Mateo tiene una alta capacidad de empatía y 

Constanza, una gran fuerza de voluntad, cualidades 
que ocupan para el bienestar de su comunidad.

A pesar de su buena actitud y ganas de hacer de su ciudad un lugar 
mejor, a veces se sienten tristes y cansados porque a los demás no 
les interesa ser buenos ciudadanos y no se dan cuenta de que, al 

cumplir con sus deberes, todos pueden ser superhéroes.

4. ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes?
Como estudiamos en el tema anterior, cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos 
establecidos en la Constitución está cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las 
personas en su vida cotidiana también deben cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya que de 
esta forma contribuyen al bien común.

En sus casas, cuando hay que tomar 
una decisión, dan sus opiniones de 

manera respetuosa y respetan la 
opinión de sus familiares.

En el colegio ayudan 
a limpiar los espacios 

comunes después 
de alguna actividad.

En su barrio promueven que 
todos se sientan integrados, y 

cuando ven casos de 
discriminación, los denuncian.

1 2

3

6

4 5
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Inicio de la clase: 15 minutos

Aprendizaje significativo

Puede utilizar las situaciones del Recurso 1 
para plantear preguntas de conocimientos 
previos y consolidarlos en un nuevo 
contexto de aprendizaje:

• ¿Es limpio el barrio en el que está nuestro 
colegio?

• ¿Nuestro colegio podría recibir a 
estudiantes en situación de discapacidad?

• ¿Creen ustedes que hay trabajos solo para 
hombres y solo para mujeres?, ¿por qué?, 
¿podrían dar ejemplos?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Los estudios de casos como los del Recurso 1  
tienen como objetivo resaltar las actitudes 
presentes en las Bases Curriculares. Es 
relevante recalcar estas actitudes para trabajar 
con los recursos. Fomente la reflexión sobre la 
siguiente actitud:

• Respetar y defender la igualdad de derechos 
esenciales de todas las personas (…).

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento profundo

Para potenciar un aprendizaje profundo, puede proponer a sus estudiantes 
que tomen el rol de «amigo preguntón». Pídales que, una vez resuelta la 
actividad, planteen en sus cuadernos dos preguntas para formulárselas a 
sus compañeros de puesto. Luego, el amigo preguntón mencionará si las 
respuestas que dieron a sus preguntas fueron pertinentes y explicarán cuáles 
fueron los principales aprendizajes logrados en la ronda de preguntas.

Desarrollo del pensamiento

Propósito
En esta clase los estudiantes conocerán diversos 
mecanismos para proteger nuestros derechos, 
reconociendo el valor de la democracia para su 
cuidado y resguardo.

Objetivos de Aprendizaje

OA 17 , OA 18 , OA 19 , OA 24 , OA 26

Clase 10 (págs. 29 a 33)

Planificación de la 

1  En grupos de tres integrantes, realicen las siguientes actividades:

a. Con respecto al Recurso 1, ¿por qué estas situaciones se consideran una vulneración de los 
derechos?, ¿qué derechos se están incumpliendo? 

b. ¿Han vivido o presenciado una situación en que un derecho fundamental haya sido 
vulnerado?, ¿cómo lo protegerían? ¿Qué opinas sobre la forma de defensa de derechos que 
muestra el Recurso 2? Fundamenta tu opinión.

c. A partir del Recurso 3, lean las siguientes situaciones y establezcan si en cada una de ellas se 
debe aplicar un recurso de protección o un recurso de amparo. Justifiquen sus respuestas. 

Ernesto fue de compras con su 
hijo de dos años. Cuando 
salieron de la tienda, la alarma 
se activó y los guardias 
procedieron a detenerlo y 
agredirlo, cuando en realidad 
su hijo sacó por accidente un 
juguete del mostrador.

Camila es una joven que 
padece de leucemia. Su 
única opción para 
proteger su vida es un 
trasplante de médula; 
sin embargo, este se le 
ha negado tres veces en 
un hospital.

Hace dos meses, un criadero 
de animales se instaló cerca 
de una villa residencial. Los 
vecinos se quejan de los 
malos olores y constantes 
ruidos producidos por la 
maquinaria y los malos tratos 
a los animales.

A  ctividades

La Constitución Política de Chile establece dos mecanismos de protección frente a la vulneración de los 
derechos: el recurso de protección y el recurso de amparo.

Recurso de protección Recurso de amparo

Es aquella acción que la Constitución concede 
a toda persona que, como consecuencia de 
actos ilegales, ven amenazados sus derechos 
constitucionales. 

Es aquella acción que la Constitución concede a toda 
persona detenida, presa o arrestada de manera ilegal o 
que vea amenazada su derecho a la libertad personal y 
seguridad individual.

¿Qué tipos de recursos legales existen para proteger los derechos?1Recurso 3

Las personas se organizan y defienden sus derechos1Recurso 2

Los habitantes de la Región de Aysén se 
organizaron y lograron detener la 
construcción de hidroeléctricas, 
defendiendo así su derecho de vivir en un 
medioambiente libre de contaminación.

Protestas en el Puente Presidente Ibáñez, en  
Puerto Aysén. Fotografía de Valeria Silva Guerreo. 

Wikimedia Commons.
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5. ¿Cómo protegemos nuestros derechos? 
En nuestra vida cotidiana podemos notar situaciones en las que los derechos fundamentales son 
vulnerados, es decir, no son respetados. Por eso es importante tomar conciencia, desde que nacemos, 
de las diversas formas de protegerlos; por ejemplo:

• Acudir a las instituciones del Estado, como los tribunales, para poner recursos legales. 

• Solicitar apoyo a organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones. 

• Agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los derechos vulnerados, como 
marchas y campañas de concientización.

Ejemplos de vulneración de los derechos en la vida cotidiana.1Recurso 1

Situación 1

Situación 2 Situación 3

¡Yo siento el mal 
olor todo el día!

No se puede jugar  
en la cancha por culpa de 

las personas que botan 
basura ahí.

¡Buenos días!  
Vengo a matricular  

a mi hijo.

No podemos recibirlo,  
ya que no contamos con 

rampas de acceso ni  
baños accesibles.

Me gustaría  
mucho trabajar  

con ustedes.

Lo siento, pero como  
es un trabajo que requiere 
fuerza, solo contratamos 

hombres. 
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Trabajando con la diversidad

Para atender a la diversidad de los aprendizajes 
en sus estudiantes, puede orientar 
representaciones o pantomimas de distintas 
situaciones de la vida cotidiana en las que se 
vulneren los derechos. En este sentido, una 
presentación con títeres constituye una buena 
estrategia para que una variedad de estilos de 
aprendizaje quede cubierta. 

Si, además, los estudiantes han demostrado 
una capacidad crítica y reflexiva 
sobresaliente y desea abordar la doble 
página desde una mirada crítica sobre la 
vulneración y los elementos relacionados 
con la protección de estos, puede utilizar la 
Actividad de profundización  
fotocopiable 2, adjunta en la página 85  
de esta Guía Didáctica del Docente.

Práctica

Pida a sus estudiantes responder las 
siguientes preguntas de metacognición para 
monitorear el aprendizaje:

• ¿Qué he aprendido sobre los derechos 
humanos?

• ¿Qué me ha llamado la atención de esta 
clase?, ¿por qué?

• ¿Cómo se relaciona lo leído en la fuente 
con lo que hemos estado aprendiendo en  
la clase?

Orientaciones

Profundice con sus estudiantes la idea de que 
las instituciones del Estado también pueden 
actuar como defensoras de los derechos de las 
personas. Para ejemplificar este punto, puede 
leer la siguiente noticia: Superintendencia 
del Medio Ambiente formula cargos a Enel 
por centrales Bocamina 1 y 2. Disponible en: 
https://bit.ly/36hlHCr

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Se espera que los estudiantes den argumentos para fundamentar por 
qué las escenas del Recurso 1 son vulneraciones a los derechos de las 
personas. Asimismo, deben dar ejemplos de los derechos vulnerados en 
dichas situaciones, apoyándose en el Recurso 2.

1b.  Se espera que los alumnos den ejemplos de su vida cotidiana relacionados 
con vulneraciones de derechos. De igual modo, deben fundamentar una 
forma en la que esa situación puede ser revertida.

1c.  Se espera que identifiquen las situaciones correspondientes a recursos de 
protección y amparo, justificando sus respuestas.

En la página 75 encontrará respuestas completas para estas actividades.

1  En grupos de tres integrantes, realicen las siguientes actividades:

a. Con respecto al Recurso 1, ¿por qué estas situaciones se consideran una vulneración de los 
derechos?, ¿qué derechos se están incumpliendo? 

b. ¿Han vivido o presenciado una situación en que un derecho fundamental haya sido 
vulnerado?, ¿cómo lo protegerían? ¿Qué opinas sobre la forma de defensa de derechos que 
muestra el Recurso 2? Fundamenta tu opinión.

c. A partir del Recurso 3, lean las siguientes situaciones y establezcan si en cada una de ellas se 
debe aplicar un recurso de protección o un recurso de amparo. Justifiquen sus respuestas. 

Ernesto fue de compras con su 
hijo de dos años. Cuando 
salieron de la tienda, la alarma 
se activó y los guardias 
procedieron a detenerlo y 
agredirlo, cuando en realidad 
su hijo sacó por accidente un 
juguete del mostrador.

Camila es una joven que 
padece de leucemia. Su 
única opción para 
proteger su vida es un 
trasplante de médula; 
sin embargo, este se le 
ha negado tres veces en 
un hospital.

Hace dos meses, un criadero 
de animales se instaló cerca 
de una villa residencial. Los 
vecinos se quejan de los 
malos olores y constantes 
ruidos producidos por la 
maquinaria y los malos tratos 
a los animales.

A  ctividades

La Constitución Política de Chile establece dos mecanismos de protección frente a la vulneración de los 
derechos: el recurso de protección y el recurso de amparo.

Recurso de protección Recurso de amparo

Es aquella acción que la Constitución concede 
a toda persona que, como consecuencia de 
actos ilegales, ven amenazados sus derechos 
constitucionales. 

Es aquella acción que la Constitución concede a toda 
persona detenida, presa o arrestada de manera ilegal o 
que vea amenazada su derecho a la libertad personal y 
seguridad individual.

¿Qué tipos de recursos legales existen para proteger los derechos?1Recurso 3

Las personas se organizan y defienden sus derechos1Recurso 2

Los habitantes de la Región de Aysén se 
organizaron y lograron detener la 
construcción de hidroeléctricas, 
defendiendo así su derecho de vivir en un 
medioambiente libre de contaminación.

Protestas en el Puente Presidente Ibáñez, en  
Puerto Aysén. Fotografía de Valeria Silva Guerreo. 

Wikimedia Commons.
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5. ¿Cómo protegemos nuestros derechos? 
En nuestra vida cotidiana podemos notar situaciones en las que los derechos fundamentales son 
vulnerados, es decir, no son respetados. Por eso es importante tomar conciencia, desde que nacemos, 
de las diversas formas de protegerlos; por ejemplo:

• Acudir a las instituciones del Estado, como los tribunales, para poner recursos legales. 

• Solicitar apoyo a organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones. 

• Agruparnos con otras personas para realizar acciones de defensa de los derechos vulnerados, como 
marchas y campañas de concientización.

Ejemplos de vulneración de los derechos en la vida cotidiana.1Recurso 1

Situación 1

Situación 2 Situación 3

¡Yo siento el mal 
olor todo el día!

No se puede jugar  
en la cancha por culpa de 

las personas que botan 
basura ahí.

¡Buenos días!  
Vengo a matricular  

a mi hijo.

No podemos recibirlo,  
ya que no contamos con 

rampas de acceso ni  
baños accesibles.

Me gustaría  
mucho trabajar  

con ustedes.

Lo siento, pero como  
es un trabajo que requiere 
fuerza, solo contratamos 

hombres. 

¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?2Lección
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Orientaciones

Estas páginas corresponden a la sección Otra 
mirada, que busca dar una visión diferente 
a la temática de los derechos. Con ella, se 
espera que los estudiantes comprendan 
la importancia de respetar los derechos y 
cumplir los deberes en el mundo digital. 

Aprendizaje significativo

Para motivar que los estudiantes resignifiquen 
sus conocimientos previos y los reformulen en 
diversos contextos de aprendizaje se sugieren 
las siguientes preguntas:

• ¿Existen derechos en el mundo digital?, 
¿cuáles?

• ¿Qué normas se deben respetar cuando 
interactuamos en internet?

• Si yo tuviera una página de internet donde 
la gente opinara, ¿qué opiniones permitiría 
que se expresaran?, ¿qué comentarios o 
palabras restringiría?

Desarrollo del pensamiento

El año 2004, Unicef conceptualiza los 
derechos digitales de la infancia, en relación 
con el acceso y el uso.

En el enlace https://uni.cf/2IL6w8f puede 
encontrar el decálogo de los derechos digitales y el 
contexto de la niñez y adolescencia en la era digital.

En las páginas 20 y 21 del documento Niños 
en un mundo digital, publicado por Unicef 
(https://bit.ly/2TPJ82R) podrá encontrar 
orientaciones para detectar los peligros a los 
que se exponen los niños y niñas en internet.

Ampliación del contexto

Recursos

Se sugiere observar el video de Unicef https://bit.ly/2F9YSEN para generar 
conciencia sobre la violencia contra los jóvenes en internet. Pause el video 
a medida que transcurre; de esta forma, podrá explicar a los estudiantes 
qué situaciones están siendo dramatizadas por los jóvenes y poder leer los 
subtítulos.

En el siguiente enlace podrá descargar sets de cómics realizados por 
EducarChile para trabajar diversas temáticas relacionadas con el uso ético y 
seguro de internet con sus estudiantes: https://bit.ly/2TDjAa2

Derecho a la protección contra la explotación, el 
comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo. 4

Derecho de los niños y niñas a ser consultados 
y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o 

normas a internet que les afecten.
3

Derecho a la libre expresión y asociación. 
A buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de todo tipo por medio de la red.

2

Derecho al acceso a la información 
sin discriminación. 1

Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a 
todas las oportunidades que las nuevas tecnologías 

puedan aportar para mejorar su formación.
5

Derecho a la intimidad de las 
comunicaciones por medios electrónicos.6

Derecho y la responsabilidad, de los padres, de orientar 
y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable. 8

Derecho a que los países cooperen para facilitar 
el acceso a la tecnología de las personas.9

Derecho a bene�ciarse y a utilizar 
en su favor las nuevas tecnologías.10

Derecho al esparcimiento, al 
ocio, a la diversión y al juego.7

1  En grupos de tres personas, realicen un afiche informativo sobre uno de los derechos 
declarados en el decálogo de la Unicef, siguiendo estas acciones:

a. Seleccionen el derecho digital que más les llamó la atención y busquen información.

b. Escriban un eslogan, una descripción del derecho digital y dos deberes asociados.

c. En una hoja de bloc o en una cartulina, distribuyan la información de manera atractiva. 
Acompañen la información escrita con fotografías o dibujos que se relacionen con el derecho 
digital abordado.

d. Pidan autorización para poner sus afiches en distintas partes de su colegio e informar sobre los 
derechos digitales a los otros integrantes de la comunidad escolar.

A  ctividades

Constitución de Estados Unidos, 
pionera en establecer la libertad 
y la igualdad de las personas.

1787

La escritora francesa Olimpia de Gouges redactó la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 
apelando a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

1791

La ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, 
documento que reconoce que los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes necesitan especial protección.

Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano. En el contexto de la Revolución 
francesa, reconocía algunos derechos, como la 
libertad de opinión y la libertad de expresión.

1789

La ONU aprobó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, documento que 
reconoce los derechos de todas las personas 
por el simple hecho de haber nacido.

1948

La Unicef publica el Decálogo de los derechos de 
la infancia en internet. En este documento se 
incentiva el uso y el acceso de la información digital.
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Decálogo de los e-Derechos de los niños y las niñas de la Unicef

¿Dónde se sitúan los derechos digitales en el tiempo?

1

1

Recurso 1

Recurso 2

¿Qué derechos y deberes existen en el mundo digital?
A diario utilizamos una gran cantidad de aparatos 
tecnológicos conectados a internet, ya sea para 
entretenernos, informarnos o comunicarnos. Por 
eso es importante entender que en el mundo 
digital también existen derechos, como el acceso a 
la información, a la privacidad de los datos y a la no 

discriminación. Es fundamental ejercer y proteger 
estos derechos cuando interactuemos con otras 
personas en los entornos digitales. Por ejemplo, 
¿has escuchado hablar del cyberbullying?, ¿qué 
derechos se estarán vulnerando con esta práctica y 
qué deberes se desprenden de esos derechos?

Constitución de Estados Unidos, 
pionera en establecer la libertad 
y la igualdad de las personas.

1787

La escritora francesa Olimpia de Gouges redactó la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 
apelando a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

1791

La ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, 
documento que reconoce que los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes necesitan especial protección.

Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano. En el contexto de la Revolución 
francesa, reconocía algunos derechos, como la 
libertad de opinión y la libertad de expresión.

1789

La ONU aprobó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, documento que 
reconoce los derechos de todas las personas 
por el simple hecho de haber nacido.

1948

La Unicef publica el Decálogo de los derechos de 
la infancia en internet. En este documento se 
incentiva el uso y el acceso de la información digital.
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De manera complementaria, puede agregar 
esta actividad para contribuir al uso 
responsable de las redes sociales. Considere 
los siguientes pasos para orientar el desarrollo 
de las habilidades de comunicación, como 
presentar en forma oral, visual o escrita, temas 
históricos o geográficos propios del nivel:

1. Crear un hashtag (etiqueta). Los 
hashtags son frases cortas que se 
utilizan para visibilizar contenido en 
internet. Van siempre acompañados 
del signo comúnmente conocido 
como gato (#). Ejemplo de hashtag: 
#NavegaResponsablemente. 

2. Elegir una red social en la cual realizar 
una publicación.

3. En compañía de sus padres o profesor, 
deben publicar una fotografía de sus 
afiches con un mensaje de concientización 
sobre los derechos y deberes digitales, 
acompañado del hashtag que eligieron.

4. Pida que los lectores de la publicación 
la compartan en sus respectivas redes 
sociales.

Para la actividad, tenga en cuenta la restricción 
de edad para uso de redes sociales.

Habilidades y procedimientos

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Luego que los estudiantes hayan presentado 
sus afiches, puede orientar un cierre de la 
clase que motive la metacognición a partir 
de las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto interés tuve en la clase?

• ¿Dediqué suficiente atención y 
concentración a la clase y a la lectura de los 
recursos?

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Para la actividad, oriente a sus estudiantes a buscar información en 
fuentes confiables, coherentes y acompañados de un adulto.  

1b.  Un eslogan es una frase corta que en marketing y publicidad ayuda a que las 
personas recuerden mejor un producto. El eslogan para el afiche debe ser 
llamativo y coherente con los derechos y deberes expresados en este; por 
ejemplo: «¡Dale Me Gusta a los derechos digitales!».

1c.  Recuerde a los estudiantes que los afiches deben ser armoniosos para que 
la información se lea y se comprenda con facilidad.

1d.  La jornada de publicación de los afiches debe realizarse de manera 
ordenada y en conjunto con los encargados de convivencia del 
establecimiento.

En la página 75 encontrará respuestas completas para estas actividades.
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normas a internet que les afecten.
3
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1  En grupos de tres personas, realicen un afiche informativo sobre uno de los derechos 
declarados en el decálogo de la Unicef, siguiendo estas acciones:

a. Seleccionen el derecho digital que más les llamó la atención y busquen información.

b. Escriban un eslogan, una descripción del derecho digital y dos deberes asociados.

c. En una hoja de bloc o en una cartulina, distribuyan la información de manera atractiva. 
Acompañen la información escrita con fotografías o dibujos que se relacionen con el derecho 
digital abordado.

d. Pidan autorización para poner sus afiches en distintas partes de su colegio e informar sobre los 
derechos digitales a los otros integrantes de la comunidad escolar.
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tecnológicos conectados a internet, ya sea para 
entretenernos, informarnos o comunicarnos. Por 
eso es importante entender que en el mundo 
digital también existen derechos, como el acceso a 
la información, a la privacidad de los datos y a la no 

discriminación. Es fundamental ejercer y proteger 
estos derechos cuando interactuemos con otras 
personas en los entornos digitales. Por ejemplo, 
¿has escuchado hablar del cyberbullying?, ¿qué 
derechos se estarán vulnerando con esta práctica y 
qué deberes se desprenden de esos derechos?

Constitución de Estados Unidos, 
pionera en establecer la libertad 
y la igualdad de las personas.

1787

La escritora francesa Olimpia de Gouges redactó la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 
apelando a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

1791

La ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, 
documento que reconoce que los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes necesitan especial protección.

Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano. En el contexto de la Revolución 
francesa, reconocía algunos derechos, como la 
libertad de opinión y la libertad de expresión.

1789

La ONU aprobó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, documento que 
reconoce los derechos de todas las personas 
por el simple hecho de haber nacido.

1948

La Unicef publica el Decálogo de los derechos de 
la infancia en internet. En este documento se 
incentiva el uso y el acceso de la información digital.

2004

1989

Derecho a la protección contra la explotación, el 
comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo. 4

Derecho de los niños y niñas a ser consultados 
y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o 

normas a internet que les afecten.
3

Derecho a la libre expresión y asociación. 
A buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de todo tipo por medio de la red.

2

Derecho al acceso a la información 
sin discriminación. 1

Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a 
todas las oportunidades que las nuevas tecnologías 

puedan aportar para mejorar su formación.
5

Derecho a la intimidad de las 
comunicaciones por medios electrónicos.6

Derecho y la responsabilidad, de los padres, de orientar 
y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable. 8

Derecho a que los países cooperen para facilitar 
el acceso a la tecnología de las personas.9

Derecho a bene�ciarse y a utilizar 
en su favor las nuevas tecnologías.10

Derecho al esparcimiento, al 
ocio, a la diversión y al juego.7

desde los derechos
digitales

OTRA 

MIRADA

Unidad 1: Chile, un país democrático 32

49Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico 

1UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Inicio de la clase: 15 minutos

Pensamiento profundo

Relacionar el conocimiento con la 
experiencia real y cotidiana de sus 
estudiantes es fundamental para facilitar 
un aprendizaje profundo. Puede utilizar 
las preguntas y las respuestas esenciales 
de la Lección 2 para realizar las siguientes 
preguntas y actividades auxiliares:

1. Nombra hechos ocurridos en tu vida que 
se relacionen con los conceptos de justicia, 
dignidad e igualdad.

2. Si uno de tus derechos fuera vulnerado, ¿a 
qué institución acudirías?, ¿por qué?

3. Nombra tres deberes que cumples 
diariamente en tu hogar y colegio.

4. ¿De qué forma los deberes que 
mencionaste ayudan al bien común y la 
convivencia democrática?

5. Señala una acción a la que te comprometes 
para defender los derechos de las 
personas.

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Para facilitar el desarrollo de los distintos estilos de aprendizaje, puede 
proponer la siguiente actividad para trabajar con la infografía:

Lee el organizador gráfico y realiza un dibujo o ilustración que resuma las 
respuestas a las preguntas esenciales de la Lección 2. A un costado del 
dibujo, explica por qué decidiste ilustrar de esa forma las ideas planteadas 
en las respuestas.

Propósito
En esta clase se espera que los estudiantes sinteticen 
los aprendizajes logrados con respecto al régimen 
de derechos y deberes en democracia, demostrando 
valoración por este sistema de gobierno y su 
importancia para el resguardo de los derechos de las 
personas.

Objetivos de Aprendizaje

OA 17 , OA 18 , OA 19 , OA 24 , OA 26

Clase 11 (págs. 34 y 35)

Planificación de la 

Evaluación de proceso

1  Lee la siguiente noticia y responde las preguntas en tu cuaderno.

Trabajo infantil: En Chile más de 219 mil niños y adolescentes laboranRecurso 1

La siguiente fuente nos habla del compromiso que la sociedad debe tener con los derechos de los niños y 
niñas de Chile.

Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, autoridades del Trabajo y del sector privado 
renovaron su compromiso en la lucha contra el trabajo en niños y adolescentes. El acuerdo busca erradicar 
estas prácticas para el 2025, garantizando los derechos de la infancia.

La normativa chilena prohíbe el trabajo infantil en menores de 15 años, y establece que entre los 15 y 18 años 
pueden trabajar siempre y cuando cuenten con una autorización legal, no deban interrumpir sus estudios y 
no se expongan a tareas de peligro.

Capital Humano (13/06/2017). Trabajo infantil: En Chile más de 219 mil niños y adolescentes laboran.  
En: Capitalhumano.emol.com. (Adaptado).

a. ¿Por qué crees que el trabajo infantil está prohibido?

b. ¿Qué derechos se vulneran cuando una niña o niño es obligado a trabajar? Escribe al menos dos.

c. ¿Cómo podríamos evitar el trabajo infantil?, ¿qué rol debería tener el Estado? Escribe tres ideas o 
ejemplos sobre cómo evitar esta práctica.

2  Lee los siguientes derechos presentes en la Constitución de Chile. Luego, escribe en tu cuaderno 
un deber del Estado y un deber de las personas por cada uno de ellos.

Derecho

Artículo 19, n° 8: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Artículo 19, n° 10: Derecho a la educación.

Artículo 19, n° 12: Libertad de emitir opinión.

Artículo 19, n° 13: Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

3  Vuelve a leer las respuestas que diste para la actividad de inicio de la Lección 2 en la página 22 y 
responde las siguientes preguntas considerando lo que antes pensabas y lo que piensas ahora. 
Puedes organizar tus respuestas en una tabla.

Preguntas

¿Por qué es importante que se respeten los 
derechos de las personas?

¿Quiénes debieran proteger los derechos  
de las personas?

¿Cómo voy?
1Unidad

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática? 35

¿Por qué existen derechos en 
una república democrática?
Recuerda que los derechos son la base 
para asegurar los principios de justicia, 
dignidad e igualdad entre las personas 
que componen la sociedad.

1

¿Por qué los derechos 
tienen deberes y 
responsabilidades 
asociados?
Tanto las personas como las 
instituciones se deben 
comprometer en la defensa  
y el cumplimiento de los 
derechos fundamentales,  
ya que de esta forma se 
contribuye a una buena 
convivencia social y al  
bien común.

3

¿Cómo defendemos nuestros derechos?
Existen diversas formas de proteger los derechos fundamentales de las 
personas. Por ejemplo, acudir a instituciones del Estado para hacer cumplir las 
leyes, solicitar apoyo en organizaciones, como ONG y fundaciones, y 
organizarse junto a otras personas para realizar acciones como marchas.

5

¿Cuál es la relación entre la declaración 
Universal de los Derechos Humanos  
y la Constitución?
Los países del mundo al firmar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos se 
comprometen a garantizar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales de las personas. Por eso 
la Constitución de Chile los incluye.

2

¿Por qué debo cumplir 
con los deberes?
Cumpliendo con nuestros 
deberes y responsabilidades 
estamos siendo solidarios 
con nuestra comunidad y 
nuestro entorno. Recuerda 
que, en una sociedad 
democrática, cumplir  
con nuestros deberes  
y responsabilidades 
contribuye a una sociedad 
justa.

4

¿Por qué existen derechos y deberes  

                   en una república democrática?

2Lección Lo esencial

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre los derechos y deberes en una democracia?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comprender la importancia de la justicia e igualdad en nuestro sistema político actual.

• Para valorar la vida en una comunidad democrática y respetuosa del bien común.
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Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Procure orientar el desarrollo de la 
argumentación de sus estudiantes y el uso 
de la fuente del Recurso 1.

1b.  El estudiante debe ejemplificar y dar 
cuenta de una relación coherente con 
respecto al trabajo infantil y los derechos 
que se vulneran.

1c.  Se espera que los estudiantes den argumentos 
sobre cómo evitar el trabajo infantil, 
acompañando su respuesta de tres ejemplos.

2.  Se espera que los alumnos repliquen el 
ejercicio de la Actividad 4 de la página 29,  
pero con otros recursos. Procure que 
los ejemplos sean variados y propongan 
situaciones de la vida real.

3.  La actividad de este ítem tiene por objetivo 
cerrar la rutina de pensamiento Antes 
pensaba… pero ahora pienso. Ponga 
atención al nivel de complejidad de las 
reflexiones de los estudiantes, puesto que 
esta actividad constituye el cierre de la 
lección. Se espera que utilicen conceptos 
fundamentales vistos en ella, por ejemplo: 
derechos humanos, deberes, democracia, 
justicia, instituciones, entre otros.

En las páginas 75 y 76 podrá encontrar 
respuestas completas para estas actividades.

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Puede orientar un cierre de la clase que 
motive la metacognición a partir de las 
siguientes preguntas:

¿Qué fue más difícil entender en esta 
lección?

¿Cómo resolví esa dificultad?

¿En qué partes requerí más tiempo?

¿Qué fue lo que me resultó más fácil?,  
¿qué me facilitó aprender eso?

Trabajando con la diversidad

Es difícil lograr un aprendizaje sin una retroalimentación, razón por la 
cual los estudiantes necesitan una clara ilustración de los progresos que 
están o no alcanzando. Si usted no realiza un monitoreo y reconocimiento 
constante del progreso alcanzado por ellos o no evalúa sus avances, 
pueden eventualmente perder interés, perseverancia, y demostrarán poco 
compromiso hacia el aprendizaje y la asignatura.

Evaluación de proceso

1  Lee la siguiente noticia y responde las preguntas en tu cuaderno.

Trabajo infantil: En Chile más de 219 mil niños y adolescentes laboranRecurso 1

La siguiente fuente nos habla del compromiso que la sociedad debe tener con los derechos de los niños y 
niñas de Chile.

Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, autoridades del Trabajo y del sector privado 
renovaron su compromiso en la lucha contra el trabajo en niños y adolescentes. El acuerdo busca erradicar 
estas prácticas para el 2025, garantizando los derechos de la infancia.

La normativa chilena prohíbe el trabajo infantil en menores de 15 años, y establece que entre los 15 y 18 años 
pueden trabajar siempre y cuando cuenten con una autorización legal, no deban interrumpir sus estudios y 
no se expongan a tareas de peligro.

Capital Humano (13/06/2017). Trabajo infantil: En Chile más de 219 mil niños y adolescentes laboran.  
En: Capitalhumano.emol.com. (Adaptado).

a. ¿Por qué crees que el trabajo infantil está prohibido?

b. ¿Qué derechos se vulneran cuando una niña o niño es obligado a trabajar? Escribe al menos dos.

c. ¿Cómo podríamos evitar el trabajo infantil?, ¿qué rol debería tener el Estado? Escribe tres ideas o 
ejemplos sobre cómo evitar esta práctica.

2  Lee los siguientes derechos presentes en la Constitución de Chile. Luego, escribe en tu cuaderno 
un deber del Estado y un deber de las personas por cada uno de ellos.

Derecho

Artículo 19, n° 8: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Artículo 19, n° 10: Derecho a la educación.

Artículo 19, n° 12: Libertad de emitir opinión.

Artículo 19, n° 13: Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

3  Vuelve a leer las respuestas que diste para la actividad de inicio de la Lección 2 en la página 22 y 
responde las siguientes preguntas considerando lo que antes pensabas y lo que piensas ahora. 
Puedes organizar tus respuestas en una tabla.

Preguntas

¿Por qué es importante que se respeten los 
derechos de las personas?

¿Quiénes debieran proteger los derechos  
de las personas?

¿Cómo voy?
1Unidad

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática? 35

¿Por qué existen derechos en 
una república democrática?
Recuerda que los derechos son la base 
para asegurar los principios de justicia, 
dignidad e igualdad entre las personas 
que componen la sociedad.

1

¿Por qué los derechos 
tienen deberes y 
responsabilidades 
asociados?
Tanto las personas como las 
instituciones se deben 
comprometer en la defensa  
y el cumplimiento de los 
derechos fundamentales,  
ya que de esta forma se 
contribuye a una buena 
convivencia social y al  
bien común.

3

¿Cómo defendemos nuestros derechos?
Existen diversas formas de proteger los derechos fundamentales de las 
personas. Por ejemplo, acudir a instituciones del Estado para hacer cumplir las 
leyes, solicitar apoyo en organizaciones, como ONG y fundaciones, y 
organizarse junto a otras personas para realizar acciones como marchas.

5

¿Cuál es la relación entre la declaración 
Universal de los Derechos Humanos  
y la Constitución?
Los países del mundo al firmar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos se 
comprometen a garantizar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales de las personas. Por eso 
la Constitución de Chile los incluye.

2

¿Por qué debo cumplir 
con los deberes?
Cumpliendo con nuestros 
deberes y responsabilidades 
estamos siendo solidarios 
con nuestra comunidad y 
nuestro entorno. Recuerda 
que, en una sociedad 
democrática, cumplir  
con nuestros deberes  
y responsabilidades 
contribuye a una sociedad 
justa.

4

¿Por qué existen derechos y deberes  

                   en una república democrática?

2Lección Lo esencial

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre los derechos y deberes en una democracia?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comprender la importancia de la justicia e igualdad en nuestro sistema político actual.

• Para valorar la vida en una comunidad democrática y respetuosa del bien común.
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Propósito
En esta clase, los estudiantes conocerán cómo 
participar en democracia, comprendiendo la 
importancia de actuar en la vida cotidiana según 
principios y virtudes ciudadanas.

Objetivos de Aprendizaje

OA 20 , OA 21 , OA 24  

Clase 12 (págs. 36 a 39)

Planificación de la 

Inicio de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para activar conocimientos previos, trabaje 
con la sección Antes de empezar la lección. 
Realice un breve plenario en que comenten 
sus respuestas. Puede poner algunas de ellas 
al costado de la pizarra para retomarlas  
en diversos momentos de la clase. En la  
página 76, encontrará ejemplos de respuesta 
para esta sección.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento profundo

Las actividades sugeridas en esta lección 
tienen por objetivo motivar la rutina de 
pensamiento Puente 3-2-1. Esta estrategia 
pide al estudiante descubrir, evidenciar y 
explicitar sus pensamientos, ideas, preguntas 
y comprensiones iniciales sobre un tema, y 
luego, relacionar o conectar los mismos con 
los nuevos pensamientos surgidos a medida 
que se desarrolla la lección.

Las rutinas de pensamiento forman parte del 
Proyecto Cero de Harvard, cuya propuesta y 
objetivo es cultivar el pensamiento profundo 
en los estudiantes, a través de distintas 
rutinas. Puede visitar la siguiente adaptación 
al español para más ejemplos de rutinas de 
pensamiento: https://bit.ly/2BTlurt

Desarrollo del pensamiento

Orientaciones

El foco de esta rutina está puesto en que los estudiantes puedan conectar 
y comprender sus propios pensamientos. Más que en lograr un resultado 
específico, se busca que hagan visible su pensamiento. Si desea variar la 
modalidad de la rutina, en un grupo curso amplio, pida que en parejas 
comparen sus respuestas y que escriban los acuerdos o discrepancias en 
sus cuadernos. En un grupo curso pequeño, oriente la actividad en forma 
plenaria, pidiendo que escriban sus respuestas en la pizarra.

Mencione que una opinión política no es necesariamente hablar sobre 
un partido o un candidato, sino dar argumentos a favor o en contra de 
problemáticas que afectan al país y a sus entornos cotidianos.

Ampliación del contexto

La participación juvenil1Recurso 3

Esta fotografía muestra a estudiantes 
chilenos que participaron en la iniciativa 
internacional ConCausa, la que busca 
destacar proyectos de los jóvenes en 
temáticas sociales y medioambientales.

Créditos: Elvis González/IUnicef

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, ¿qué opinas sobre participar en una sociedad democrática?, ¿es la 
votación la única forma de participación? ¿por qué?, ¿crees que las actuales decisiones políticas 
representan a jóvenes y niños?

2  A partir del Recurso 2, responde: ¿opinar sobre política es una forma de participación 
ciudadana?, ¿por qué?

3  ¿Por qué crees que la iniciativa que presenta el Recurso 3 invita a unirse a la «generación 
ConCausa»?, ¿qué piensas que significa tener una causa?

¿Cómo pueden los niños y las niñas 
participar en política?

Recurso 2

La siguiente fuente muestra un proyecto de participación 
infantil en el contexto de elecciones políticas.

La formación ciudadana debe iniciarse desde la infancia y 
consolidarse durante la adolescencia. Para ello, Fundación 
Ciudadanía Inteligente junto con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, Unicef Chile, con ocasión de las 
elecciones parlamentarias y presidenciales 2017, 
desarrollaron la iniciativa Levanta la Mano, una alternativa 
para abrir el debate a niños, niñas y adolescentes, quienes, 
pese a que aún no tienen derecho a voto, sí tienen derecho 
a participar y a que sus opiniones sean tomadas en 
consideración en los temas que les afectan.

Ciudadanía Inteligente (2017). Levanta la mano.  
Propuesta de niños, niñas y adolescentes para el 2018-2022.  

En: Levantalamano.cl. (Adaptado).

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1Unidad

37

1. ¿Por qué es importante la participación? 
La democracia requiere que las personas participemos de manera activa en la comunidad, ya sea eligiendo 
a nuestros representantes políticos en las elecciones, manifestando nuestras opiniones, haciendo proyectos 
para satisfacer necesidades, organizando o formando parte de organizaciones sociales.

Opiniones sobre la participación1Recurso 1

Las siguientes opiniones dan cuenta de la importancia de la participación en política.

Antes de empezar esta lección, piensa en el concepto «participación» y crea en tu 
cuaderno un cuadro como este:

Participación

Tres ideas que tengo sobre el concepto de participación.

Dos preguntas que me surgen sobre el concepto de participación.

Un ejemplo sobre el concepto participación.

G losario
Clase política: se refiere al grupo de personas que toman las decisiones políticas.

(…) tenemos la responsabilidad y el deber de participar, por nosotros y por los demás. No da 
lo mismo votar o no votar. El voto es la única instancia en la cual podemos expresar el ideal de 
país que queremos, el que no vota le está diciendo al resto de la sociedad que no le interesa el 
futuro del país y de lo que ocurra con las decisiones que tomarán quienes estarán en los 
cargos de poder político (…).

Chamorro, A. (19/11/2017). ¿Por qué ir a votar? En: La Nación. (Adaptado).

Los jóvenes chilenos no se sienten representados por la clase política al sentir que esta no 
crea leyes que favorezca los intereses de la juventud (…). Los jóvenes hoy en día sienten que es 
prácticamente imposible influir en las decisiones políticas del país (…).

Venegas, J. I. (31/01/2017). ¿Por qué los jóvenes chilenos rechazan la política? En: ElDesconcierto.cl. (Adaptado).

3Lección ¿Cómo se puede participar en una 

sociedad democrática? 
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Habilidades del siglo XXI:
Comunicación

Puede profundizar la noción de opinión 
política proponiendo preguntas adicionales:

• ¿Por qué me gusta la política?

Me interesa.
Sé sobre el 
tema.

En mi casa 
se habla de 
eso.

• ¿Por qué no me gusta la política?

Me aburre.
No sé sobre 
el tema.

En mi casa 
no se habla 
de eso.

Escriba las opciones de las tablas en la 
pizarra; pida opiniones y argumentos para 
cada uno de los casos; de esta manera 
podrá motivar a los estudiantes inseguros 
o desinteresados, o conocer por qué no 
se interesan en la participación política. 
Asimismo, podrá orientar una dinámica 
comunicativa en que los interesados 
puedan motivar a los que no conocen sobre 
el tema o les aburre.

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Puede orientar un cierre de la clase que 
motive la metacognición a partir de las 
siguientes preguntas:

• ¿Hablo con alguien sobre política?,  
¿por qué?

• ¿Cómo me informo sobre la actualidad  
del país?

• ¿De qué manera podría mejorar mi 
participación en la sociedad?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes fundamenten la relación entre los niños, 
jóvenes y la participación política, poniendo énfasis en las decisiones 
políticas que los afectan.

2.  Se espera que los alumnos utilicen vocabulario disciplinar para dar sus 
respuestas. Considere el uso de conceptos como democracia, participación, 
organización, comunidad, bien común, decisiones, ente otros.

3.  Se espera que apoyen su argumentación señalando la relevancia de 
expresar las opiniones fundamentadas sobre diversos temas.

En las páginas 76 y 77 encontrará respuestas completas para estas 
preguntas.

La participación juvenil1Recurso 3

Esta fotografía muestra a estudiantes 
chilenos que participaron en la iniciativa 
internacional ConCausa, la que busca 
destacar proyectos de los jóvenes en 
temáticas sociales y medioambientales.

Créditos: Elvis González/IUnicef

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, ¿qué opinas sobre participar en una sociedad democrática?, ¿es la 
votación la única forma de participación? ¿por qué?, ¿crees que las actuales decisiones políticas 
representan a jóvenes y niños?

2  A partir del Recurso 2, responde: ¿opinar sobre política es una forma de participación 
ciudadana?, ¿por qué?

3  ¿Por qué crees que la iniciativa que presenta el Recurso 3 invita a unirse a la «generación 
ConCausa»?, ¿qué piensas que significa tener una causa?

¿Cómo pueden los niños y las niñas 
participar en política?

Recurso 2

La siguiente fuente muestra un proyecto de participación 
infantil en el contexto de elecciones políticas.

La formación ciudadana debe iniciarse desde la infancia y 
consolidarse durante la adolescencia. Para ello, Fundación 
Ciudadanía Inteligente junto con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, Unicef Chile, con ocasión de las 
elecciones parlamentarias y presidenciales 2017, 
desarrollaron la iniciativa Levanta la Mano, una alternativa 
para abrir el debate a niños, niñas y adolescentes, quienes, 
pese a que aún no tienen derecho a voto, sí tienen derecho 
a participar y a que sus opiniones sean tomadas en 
consideración en los temas que les afectan.

Ciudadanía Inteligente (2017). Levanta la mano.  
Propuesta de niños, niñas y adolescentes para el 2018-2022.  

En: Levantalamano.cl. (Adaptado).
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1. ¿Por qué es importante la participación? 
La democracia requiere que las personas participemos de manera activa en la comunidad, ya sea eligiendo 
a nuestros representantes políticos en las elecciones, manifestando nuestras opiniones, haciendo proyectos 
para satisfacer necesidades, organizando o formando parte de organizaciones sociales.

Opiniones sobre la participación1Recurso 1

Las siguientes opiniones dan cuenta de la importancia de la participación en política.

Antes de empezar esta lección, piensa en el concepto «participación» y crea en tu 
cuaderno un cuadro como este:

Participación

Tres ideas que tengo sobre el concepto de participación.

Dos preguntas que me surgen sobre el concepto de participación.

Un ejemplo sobre el concepto participación.

G losario
Clase política: se refiere al grupo de personas que toman las decisiones políticas.

(…) tenemos la responsabilidad y el deber de participar, por nosotros y por los demás. No da 
lo mismo votar o no votar. El voto es la única instancia en la cual podemos expresar el ideal de 
país que queremos, el que no vota le está diciendo al resto de la sociedad que no le interesa el 
futuro del país y de lo que ocurra con las decisiones que tomarán quienes estarán en los 
cargos de poder político (…).

Chamorro, A. (19/11/2017). ¿Por qué ir a votar? En: La Nación. (Adaptado).

Los jóvenes chilenos no se sienten representados por la clase política al sentir que esta no 
crea leyes que favorezca los intereses de la juventud (…). Los jóvenes hoy en día sienten que es 
prácticamente imposible influir en las decisiones políticas del país (…).

Venegas, J. I. (31/01/2017). ¿Por qué los jóvenes chilenos rechazan la política? En: ElDesconcierto.cl. (Adaptado).
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Práctica

En las Lecciones 1 y 2 los estudiantes 
abordaron características fundamentales 
sobre la participación política y democrática, 
además del bien común como objetivo de la 
convivencia en una república democrática. 
Proponga las siguientes preguntas iniciales 
para inducir al concepto de actitud cívica:

• ¿Cómo contribuimos al bien común en una 
democracia?

• ¿Por qué la participación es importante 
para el bien común?

Trabajando con la diversidad

Si los estudiantes demuestran interés en el 
concepto de participación política en contextos 
reales y desea reforzar la comprensión del 
concepto en alumnos que necesitan un 
refuerzo en el desarrollo de habilidades 
como el pensamiento crítico, puede utilizar 
la Actividad de refuerzo fotocopiable 3, 
adjunta en la página 86.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Habilidades del siglo XXI:
Colaboración

Las actividades sugeridas a lo largo de 
esta lección pretenden involucrar a los 
estudiantes en una dinámica de trabajo 
colaborativo. La colaboración implica estos 
tres conceptos clave:

1. Responsabilidad compartida.

2. Tomar decisiones significativas.

3. Trabajo interdependiente.

Puede leer más sobre esta habilidad en el 
siguiente sitio web: https://bit.ly/2Febs6S

Práctica

Para la lectura del esquema es importante la mediación del docente. 
Asegúrese de que los estudiantes lean de forma ordenada las distintas 
actitudes cívicas y sus ejemplos para que así puedan aplicarlas de forma 
coherente en la actividad. 

Como propuesta, puede señalar que amplíen el mapa conceptual integrando 
los siguientes conceptos en donde lo consideren pertinente:

• Ayudar en la organización de actividades que beneficien el bien común.

• Participar en la resolución de conflictos en mi comunidad.

• No malgastar recursos que están destinados al bien común. 

Coménteles que deben fundamentar sus decisiones.

A  ctividades

1  A partir del Recurso 2, responde: ¿qué actitudes cívicas son necesarias para combatir el bullying 
escolar?, ¿aplicas esas actitudes en tu colegio?

2  A partir del Recurso 3, en parejas debatan a partir de la pregunta: ¿cuáles son las razones que 
explican la baja confianza social por parte de los jóvenes?

3  Selecciona una de las actitudes cívicas del Recurso 1 y explica cómo aplicarla en la vida cotidiana 
aumentaría la confianza social de los niños y jóvenes chilenos detallada en el Recurso 3.

¿Son los jóvenes chilenos desconfiados?Recurso 3

Una democracia sin confianza no sería posible, ya que los vínculos sociales se desintegrarían al no confiar las 
personas entre sí. Para disminuir los niveles de desconfianza son fundamentales las actitudes cívicas.

(…) si bien el 77% de la población joven manifiesta un alto nivel de confianza en sus familiares, solo el 13% de 
las personas jóvenes expresa altos niveles de confianza en la gente en general, lo que evidencia una baja 
confianza social. Esto se suma a los bajos niveles de confianza hacia otros actores institucionales de la vida 
pública [como políticos y partidos políticos].

Injuv (2017). Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Santiago, Chile: Instituto Nacional de la Juventud. (Adaptado).

G losario

Confianza social: alguien con alta confianza social cree que puede confiar en la mayoría de las 
personas y que éstas tienen buenas intenciones, incluso sin conocerlas. También es llamada 
confianza generalizada.

Debatir: intercambiar argumentos u opiniones fundamentadas con otras personas.

El bullying escolar es el acoso físico o psicológico sostenido 
en el tiempo que sufren niños y adolescentes en  
sus escuelas. ¿Cómo crees que se relaciona con las  
actitudes cívicas?

Chile es el país donde el rendimiento académico de los 
escolares es el más afectado por la violencia en el aula de 
toda Latinoamérica, así lo indica el estudio Las violencias en 
el espacio escolar publicado por Cepal y Unicef en 2017.  La 
Superintendencia de Educación chilena además entregó 
cifras preocupantes: El segundo ciclo (5° a 8° Básico) 
concentra las tasas más altas de denuncias por maltrato 
entre estudiantes y el 35,8% de estos ataques se registra 
dentro del aula. Además, los datos publicados revelaron que 
en los maltratos físicos, el 58,4% de las denuncias analizadas 
el agredido fue un hombre, y en el 41,6% fue mujer.

El bullying en el colegio1Recurso 2

(S. i). (29/05/2018). Bullying: sobre exigencia escolar 
podría generar violencia en las salas de clases.  

En: LaNacion.cl. (Adaptado).
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2. ¿Qué actitudes cívicas son necesarias en una 
sociedad democrática? 

En una sociedad democrática como la chilena, las personas 
pueden participar en la comunidad, opinar sobre los asuntos 
públicos y compartir espacios con personas que son diferentes o 
que tienen distintas  opiniones y gustos. Por eso, para contribuir a 
una buena convivencia social y al bien común, son 
fundamentales las actitudes cívicas.

G losario

Asuntos públicos: temas que son de 
interés social porque reflejan necesidades 
de las personas y requieren de soluciones 
para la búsqueda del bien común, por 
ejemplo: la seguridad ciudadana, el 
transporte, la educación y la salud.

G losario

Plagiar: reproducción que hace alguien del trabajo u obra de otra persona presentándola como si fuera suya.

En línea
En grupos de tres personas, observen el siguiente video musical https://bit.ly/2D1rDCS y respondan: 

• ¿Qué actitudes cívicas identificaron en la canción?, ¿cuál consideras más relevante? 

• El estribillo de la canción dice «un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un 
buen ciudadano respeta las normas y las promueve». ¿Qué actitud cívica creen que ayuda a respetar y 
promover las normas?

• ¿Cuáles de las actitudes cívicas mencionadas en el video ponen en práctica en su vida cotidiana?

Las actitudes cívicas son comportamientos que tomamos frente a otras personas y que contribuyen a una 
mejor convivencia en la sociedad. Este esquema muestra algunos ejemplos de actitudes cívicas que puedes 
poner en práctica en tu vida cotidiana. 

¿Qué son las actitudes cívicas?1Recurso 1

Actitudes 
cívicas

Promover la igualdad de derechos.

Escuchar de manera respetuosa opiniones distintas.
Respetar a todas 
las personas

Usar el diálogo para discutir ideas y resolver conflictos.

Cooperar en el logro de metas comunes.

Proponer soluciones frente a un problema.

Alcanzar acuerdos.

Actuar con 
honestidad y 
responsabilidad

Hablar con la verdad.

Cumplir responsabilidades.

No copiar ni plagiar.

Contribuir a la 
buena convivencia

¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? 3Lección
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Con respecto al concepto de «confianza 
social», puede adaptar esta definición 
proveniente de la sociología, para que sus 
estudiantes comprendan su importancia con 
relación al Recurso 3:

«(…) la confianza social (social trust) es el 
elemento central en un complejo círculo 
virtuoso en el cual un conjunto de actitudes, 
como la mutualidad, la reciprocidad y la 
confianza, se asocian con la participación 
social y la implicación en asuntos 
comunitarios y cívicos; estos contribuyen 
a construir las instituciones sociales y 
políticas necesarias para unos gobiernos 
democráticos y eficientes; y a su vez, crean 
las condiciones en las cuales puede florecer 
la confianza social y política».

J. R. Montero, S. Zmeril y K. Newton (2008), 
«Confianza social, confianza política y 

satisfacción con la democracia». En: Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, nº 122.

Ampliación de conceptos

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Proponga las siguientes preguntas a sus 
estudiantes para dar cierre a la clase:

• ¿Por qué es necesaria la confianza social en 
una democracia?

• ¿Podría considerarse la confianza social 
como una actitud cívica?, ¿por qué?

• De las actitudes cívicas que estudiaste en 
esta clase, ¿cuál podrías poner en práctica 
hoy mismo?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben reconocer actitudes cívicas para el combate contra el 
bullying estableciendo correspondencias entre sus opiniones y el Recurso 2.

2.  Se espera que argumenten por qué creen que existe una baja confianza 
social en los jóvenes.

3.  Se espera que los alumnos establezcan una correspondencia entre aspectos 
del Recurso 1 y su aplicación para el caso retratado en el Recurso 3.

En la página 77 podrá encontrar respuestas completas para estas preguntas.

A  ctividades

1  A partir del Recurso 2, responde: ¿qué actitudes cívicas son necesarias para combatir el bullying 
escolar?, ¿aplicas esas actitudes en tu colegio?

2  A partir del Recurso 3, en parejas debatan a partir de la pregunta: ¿cuáles son las razones que 
explican la baja confianza social por parte de los jóvenes?

3  Selecciona una de las actitudes cívicas del Recurso 1 y explica cómo aplicarla en la vida cotidiana 
aumentaría la confianza social de los niños y jóvenes chilenos detallada en el Recurso 3.

¿Son los jóvenes chilenos desconfiados?Recurso 3

Una democracia sin confianza no sería posible, ya que los vínculos sociales se desintegrarían al no confiar las 
personas entre sí. Para disminuir los niveles de desconfianza son fundamentales las actitudes cívicas.

(…) si bien el 77% de la población joven manifiesta un alto nivel de confianza en sus familiares, solo el 13% de 
las personas jóvenes expresa altos niveles de confianza en la gente en general, lo que evidencia una baja 
confianza social. Esto se suma a los bajos niveles de confianza hacia otros actores institucionales de la vida 
pública [como políticos y partidos políticos].

Injuv (2017). Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Santiago, Chile: Instituto Nacional de la Juventud. (Adaptado).

G losario

Confianza social: alguien con alta confianza social cree que puede confiar en la mayoría de las 
personas y que éstas tienen buenas intenciones, incluso sin conocerlas. También es llamada 
confianza generalizada.

Debatir: intercambiar argumentos u opiniones fundamentadas con otras personas.

El bullying escolar es el acoso físico o psicológico sostenido 
en el tiempo que sufren niños y adolescentes en  
sus escuelas. ¿Cómo crees que se relaciona con las  
actitudes cívicas?

Chile es el país donde el rendimiento académico de los 
escolares es el más afectado por la violencia en el aula de 
toda Latinoamérica, así lo indica el estudio Las violencias en 
el espacio escolar publicado por Cepal y Unicef en 2017.  La 
Superintendencia de Educación chilena además entregó 
cifras preocupantes: El segundo ciclo (5° a 8° Básico) 
concentra las tasas más altas de denuncias por maltrato 
entre estudiantes y el 35,8% de estos ataques se registra 
dentro del aula. Además, los datos publicados revelaron que 
en los maltratos físicos, el 58,4% de las denuncias analizadas 
el agredido fue un hombre, y en el 41,6% fue mujer.

El bullying en el colegio1Recurso 2

(S. i). (29/05/2018). Bullying: sobre exigencia escolar 
podría generar violencia en las salas de clases.  

En: LaNacion.cl. (Adaptado).

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1Unidad

39

2. ¿Qué actitudes cívicas son necesarias en una 
sociedad democrática? 

En una sociedad democrática como la chilena, las personas 
pueden participar en la comunidad, opinar sobre los asuntos 
públicos y compartir espacios con personas que son diferentes o 
que tienen distintas  opiniones y gustos. Por eso, para contribuir a 
una buena convivencia social y al bien común, son 
fundamentales las actitudes cívicas.

G losario

Asuntos públicos: temas que son de 
interés social porque reflejan necesidades 
de las personas y requieren de soluciones 
para la búsqueda del bien común, por 
ejemplo: la seguridad ciudadana, el 
transporte, la educación y la salud.

G losario

Plagiar: reproducción que hace alguien del trabajo u obra de otra persona presentándola como si fuera suya.

En línea
En grupos de tres personas, observen el siguiente video musical https://bit.ly/2D1rDCS y respondan: 

• ¿Qué actitudes cívicas identificaron en la canción?, ¿cuál consideras más relevante? 

• El estribillo de la canción dice «un buen ciudadano tiene derechos, un buen ciudadano tiene deberes, un 
buen ciudadano respeta las normas y las promueve». ¿Qué actitud cívica creen que ayuda a respetar y 
promover las normas?

• ¿Cuáles de las actitudes cívicas mencionadas en el video ponen en práctica en su vida cotidiana?

Las actitudes cívicas son comportamientos que tomamos frente a otras personas y que contribuyen a una 
mejor convivencia en la sociedad. Este esquema muestra algunos ejemplos de actitudes cívicas que puedes 
poner en práctica en tu vida cotidiana. 

¿Qué son las actitudes cívicas?1Recurso 1

Actitudes 
cívicas

Promover la igualdad de derechos.

Escuchar de manera respetuosa opiniones distintas.
Respetar a todas 
las personas

Usar el diálogo para discutir ideas y resolver conflictos.

Cooperar en el logro de metas comunes.

Proponer soluciones frente a un problema.

Alcanzar acuerdos.

Actuar con 
honestidad y 
responsabilidad

Hablar con la verdad.

Cumplir responsabilidades.

No copiar ni plagiar.

Contribuir a la 
buena convivencia
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajo interdisciplinario

Lenguaje y comunicación 

OA 27. Dialogar para compartir y desarrollar 
ideas y buscar acuerdos.

Puede colaborar con los docentes de 
Lenguaje y Comunicación para la 
organización de un coloquio sobre temas 
de interés de los estudiantes respecto a la 
democracia. Pueden buscar información en 
el CRA de su establecimiento, en diarios, 
revistas o en internet. Para organizar sus 
ideas en torno a un diálogo, tenga presente el 
ejemplo de la tabla a continuación.

Para aportar al diálogo

Le hago un 
comentario sobre…

sus opiniones 
relacionadas con 
la participación 
política.

Le ofrezco 
sugerencias, como…

utilizar una fuente 
para argumentar.

Complemento su 
idea con…

mi pensamiento 
sobre la política.

Muestro acuerdo o 
desacuerdo con…

su visión sobre la 
democracia.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

Proponga a sus estudiantes ampliar el esquema con los conceptos de 
democracia y actitudes cívicas. Puede proponer las siguientes preguntas 
como actividad complementaria: 

• ¿Dónde ubicarían el concepto de democracia en el organizador gráfico? 

• ¿Dónde pondrían el de actitudes cívicas?

Si desea ampliar la actividad, plantee la siguiente pregunta: ¿qué otros 
conceptos pondrías en el organizador gráfico? Recuerde que la temática 
del recurso es el diálogo, y que todos los aportes de los estudiantes deben 
tributar a la comprensión de dicho concepto.

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán 
la relevancia del diálogo en la participación 
democrática, reconociendo su importancia para 
la convivencia en sociedad.

Objetivos de Aprendizaje

OA 20 , OA 21

Clase 13 (págs. 40 y 41)

Planificación de la 

A  ctividades

1  En grupos de seis personas, lean y dramaticen el siguiente juego de rol. En la representación, 
asignen turnos de habla para exponer sus ideas. Cada personaje debe intervenir por lo menos 
dos veces con argumentos que deben estar dentro de sus características.

2  En sus cuadernos, respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué elementos del organizador gráfico del Recurso 1 han aparecido mientras representaban 
los roles?

b. ¿Qué ideas del Recurso 2 identificaron mientras realizaban el juego de rol?

c. ¿Qué personajes argumentaron de manera más acertada en el diálogo?, ¿por qué?

d. ¿Cuál fue la solución que dieron al problema planteado en el caso?

e. ¿A cuál de los personajes del juego le encuentran razón?, ¿por qué?

Caso: 

En el barrio Los Cerezos ha surgido 
un problema entre los vecinos y 
una empresa de trenes, por lo que 
los vecinos se organizan y acuden a 
las autoridades políticas. Los 
vecinos reclaman sobre los ruidos 
molestos que emite una estación 
de trenes, en la que además 
funciona un taller mecánico para 
los vagones. Las autoridades 
invitaron a los dirigentes vecinales y 
a los representantes de la empresa 
a entablar un diálogo y solucionar 
el problema que aqueja al barrio.

Consejos:

• En la dramatización del juego de 
rol, deben asegurarse de que 
todas las posiciones queden 
conformes, y elegir la solución 
que más convenga a los vecinos 
y a la empresa.

• Consideren que las autoridades 
políticas tomarán un rol de 
mediador del diálogo entre 
ambas posiciones.

Personajes y sus características: 

1.  Hernán y Alejandra. Son los dirigentes vecinales, y buscan que 
la empresa baje el ruido de sus instalaciones. 

Según ellos, al menos 20 familias se ven afectadas, día a día, por 
los ruidos del tren, incluidos adultos mayores y bebés recién 
nacidos. Los dos están decididos a encontrar una solución que 
deje contentos a los vecinos, escuchando distintas propuestas  
y proponiendo alternativas a los representantes de la empresa 
de trenes.

2.  Lazo y Salinas. Son los representantes de la empresa. 

Según Salinas, es imposible detener las funciones del taller y la 
estación, pues la empresa y la región perderían mucho dinero y 
trescientas familias quedarían sin poder llegar a sus casas. 

 Lazo está abierto a escuchar propuestas, pero que abaraten 
costos para la empresa y que conlleven pocos esfuerzos para su 
personal. Juntos velarán por los intereses de la empresa, 
buscando una solución que sea rápida y que no afecte el 
funcionamiento del tren.

3.  Valentina y Miguel. Son la alcaldesa de la comuna y el 
gobernador de la región por la que pasa el tren. 

La alcaldesa Valentina pide que se traslade de inmediato el taller 
a otra zona para privilegiar la salud de los vecinos, mientras que 
el gobernador Miguel señala que hay que privilegiar el 
desarrollo regional que ha traído el tren, aunque está 
preocupado por los vecinos. Juntos velarán por el bien de la 
comuna y la región, observando que toda decisión vaya en favor 
de la mayoría.
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3. ¿Por qué el diálogo es tan importante en una 
democracia? 

Las personas no siempre estamos de acuerdo en todo. La importancia del diálogo es que nos permite 
lograr consensos, es decir, llegar a acuerdos y solucionar los conflictos de manera pacífica en diversos 
espacios de nuestra vida cotidiana y con esto contribuir a una buena convivencia.

¿El diálogo es solo conversar?Recurso 2

El diálogo implica aprender y no solo conversar. El proceso 
de diálogo no implica solamente sentarse alrededor de 
una mesa, sino modificar la forma en que las personas 
hablan, piensan y se comunican entre ellas. A diferencia 
de otros tipos de discusión, el diálogo requiere que la 
autorreflexión, el espíritu de investigación y el cambio 
personal estén presentes. Los participantes deben estar 
dispuestos a tratar las causas fundamentales de una crisis 
y no solo los síntomas que asoman a la superficie.

PNUD (2009). Importancia del diálogo para la prevención de  
conflictos y la construcción de paz. En: undp.org. (Adaptado).

A través del diálogo se puede establecer comunicación, generar empatía y establecer acuerdos entre las 
diversas personas o sectores que buscan solucionar una problemática o una necesidad.

¿Qué es el diálogo?1Recurso 1

Entablar una 
conversación

Mediar opiniones 
confrontadas

El diálogo es

parapara

participar en  
las diversas 

comunidades en las 
que interactuamos y 
también en política.

identificar problemas 
y necesidades de las 
personas y llegar a 
acuerdos de cómo 

resolverlos.

lograr acuerdo sobre la decisión que se 
tomará o la solución que se aplicará al 

problema o necesidad identificada.

Consenso:

expresar 
nuestra 
opinión.

escuchar 
la opinión 
del otro.

parapara

Niños dialogando con respeto.

Archivo editorial
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Orientaciones

Como elemento complementario a la 
realización del juego de rol, pida a los 
estudiantes que diseñen un plano o mapa 
imaginario de la región para planificar de 
una forma realista las opciones que lleven 
a solucionar el problema mediante una 
«planificación estratégica».

Otro recurso puede ser la elaboración de un 
tablero en donde los estudiantes manipulen 
fichas u otro tipo de elementos para simular 
una mesa de trabajo parecida a la que realizan 
las autoridades políticas en sus reuniones.

En la página 101 encontrará una rúbrica para 
la evaluación del juego de rol.

Habilidades del siglo XXI:
Colaboración

El eje de esta lección es el trabajo 
colaborativo. Verifique que las dinámicas 
de interacción de los grupos no sean 
agresivas ni excluyentes. Asegúrese de que 
no existan distractores que interrumpan la 
colaboración entre integrantes del grupo.

Para el desarrollo de este juego de rol, 
tenga presente el desarrollo de habilidades 
del siglo XXI. Fomente que los estudiantes 
pongan en práctica habilidades como el 
liderazgo, el trabajo en equipo y el uso de 
un lenguaje que integre actitudes como el 
civismo, la ética y la justicia social a medida 
que desarrollen la actividad.

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para el cierre de la clase se sugieren las 
siguientes preguntas de metacognición:

• ¿Cómo podría haber mejorado mis 
argumentos en el juego de rol?

• ¿Qué elementos me faltaron considerar 
para defender mi posición en esta 
actividad?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes apliquen la propuesta temática de las 
actitudes cívicas en el juego de roles. 

2a. 2b.  Se espera que recuerden y señalen qué ideas o elementos de los 
Recursos 1 y 2 aparecieron en la dramatización del juego.

2c.  Se espera que fundamenten quién o quiénes fueron los personajes que 
mejor argumentaron durante la actividad.

2d.  Se espera que los estudiantes determinen una solución para el caso.

2e.  Se espera que los alumnos concluyan cuál de los personajes se acerca más 
al planteamiento general del grupo y que den argumentos justificando su 
elección.

En las páginas 77 y 78 encontrará respuestas completas para esta actividad.

A  ctividades

1  En grupos de seis personas, lean y dramaticen el siguiente juego de rol. En la representación, 
asignen turnos de habla para exponer sus ideas. Cada personaje debe intervenir por lo menos 
dos veces con argumentos que deben estar dentro de sus características.

2  En sus cuadernos, respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Qué elementos del organizador gráfico del Recurso 1 han aparecido mientras representaban 
los roles?

b. ¿Qué ideas del Recurso 2 identificaron mientras realizaban el juego de rol?

c. ¿Qué personajes argumentaron de manera más acertada en el diálogo?, ¿por qué?

d. ¿Cuál fue la solución que dieron al problema planteado en el caso?

e. ¿A cuál de los personajes del juego le encuentran razón?, ¿por qué?

Caso: 

En el barrio Los Cerezos ha surgido 
un problema entre los vecinos y 
una empresa de trenes, por lo que 
los vecinos se organizan y acuden a 
las autoridades políticas. Los 
vecinos reclaman sobre los ruidos 
molestos que emite una estación 
de trenes, en la que además 
funciona un taller mecánico para 
los vagones. Las autoridades 
invitaron a los dirigentes vecinales y 
a los representantes de la empresa 
a entablar un diálogo y solucionar 
el problema que aqueja al barrio.

Consejos:

• En la dramatización del juego de 
rol, deben asegurarse de que 
todas las posiciones queden 
conformes, y elegir la solución 
que más convenga a los vecinos 
y a la empresa.

• Consideren que las autoridades 
políticas tomarán un rol de 
mediador del diálogo entre 
ambas posiciones.

Personajes y sus características: 

1.  Hernán y Alejandra. Son los dirigentes vecinales, y buscan que 
la empresa baje el ruido de sus instalaciones. 

Según ellos, al menos 20 familias se ven afectadas, día a día, por 
los ruidos del tren, incluidos adultos mayores y bebés recién 
nacidos. Los dos están decididos a encontrar una solución que 
deje contentos a los vecinos, escuchando distintas propuestas  
y proponiendo alternativas a los representantes de la empresa 
de trenes.

2.  Lazo y Salinas. Son los representantes de la empresa. 

Según Salinas, es imposible detener las funciones del taller y la 
estación, pues la empresa y la región perderían mucho dinero y 
trescientas familias quedarían sin poder llegar a sus casas. 

 Lazo está abierto a escuchar propuestas, pero que abaraten 
costos para la empresa y que conlleven pocos esfuerzos para su 
personal. Juntos velarán por los intereses de la empresa, 
buscando una solución que sea rápida y que no afecte el 
funcionamiento del tren.

3.  Valentina y Miguel. Son la alcaldesa de la comuna y el 
gobernador de la región por la que pasa el tren. 

La alcaldesa Valentina pide que se traslade de inmediato el taller 
a otra zona para privilegiar la salud de los vecinos, mientras que 
el gobernador Miguel señala que hay que privilegiar el 
desarrollo regional que ha traído el tren, aunque está 
preocupado por los vecinos. Juntos velarán por el bien de la 
comuna y la región, observando que toda decisión vaya en favor 
de la mayoría.

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1Unidad

41

3. ¿Por qué el diálogo es tan importante en una 
democracia? 

Las personas no siempre estamos de acuerdo en todo. La importancia del diálogo es que nos permite 
lograr consensos, es decir, llegar a acuerdos y solucionar los conflictos de manera pacífica en diversos 
espacios de nuestra vida cotidiana y con esto contribuir a una buena convivencia.

¿El diálogo es solo conversar?Recurso 2

El diálogo implica aprender y no solo conversar. El proceso 
de diálogo no implica solamente sentarse alrededor de 
una mesa, sino modificar la forma en que las personas 
hablan, piensan y se comunican entre ellas. A diferencia 
de otros tipos de discusión, el diálogo requiere que la 
autorreflexión, el espíritu de investigación y el cambio 
personal estén presentes. Los participantes deben estar 
dispuestos a tratar las causas fundamentales de una crisis 
y no solo los síntomas que asoman a la superficie.

PNUD (2009). Importancia del diálogo para la prevención de  
conflictos y la construcción de paz. En: undp.org. (Adaptado).

A través del diálogo se puede establecer comunicación, generar empatía y establecer acuerdos entre las 
diversas personas o sectores que buscan solucionar una problemática o una necesidad.

¿Qué es el diálogo?1Recurso 1

Entablar una 
conversación

Mediar opiniones 
confrontadas

El diálogo es

parapara

participar en  
las diversas 

comunidades en las 
que interactuamos y 
también en política.

identificar problemas 
y necesidades de las 
personas y llegar a 
acuerdos de cómo 

resolverlos.

lograr acuerdo sobre la decisión que se 
tomará o la solución que se aplicará al 

problema o necesidad identificada.

Consenso:

expresar 
nuestra 
opinión.

escuchar 
la opinión 
del otro.

parapara

Niños dialogando con respeto.

Archivo editorial
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Otorgue igual validez y reconocimiento 
a la participación, tanto de quien juega 
fútbol en un club de barrio como de aquel 
que ha realizado un voluntariado en un 
país extranjero. Es importante valorar 
la participación como fondo del espíritu 
democrático y no invalidar otro tipo de 
participación comunitaria de acuerdo con la 
forma en la que esta se desempeña.

Si desea profundizar en la reflexión sobre 
la participación en diversos espacios 
comunitarios, y sobre la situación del 
colegio con respecto a la vinculación de 
la comunidad escolar en proyectos de 
voluntariado, puede aplicar la  Actividad  
de profundización fotocopiable 3, adjunta 
en la página 87 de esta Guía.

Propósito
En esta clase, los estudiantes conocerán 
diversas formas de participación en una 
sociedad democrática, participando solidaria y 
responsablemente en actividades y proyectos 
del establecimiento y en espacios comunitarios, 
demostrando espíritu emprendedor.

Objetivos de Aprendizaje

OA 20 , OA 21 , OA 22  , OA 23 , OA 24  

Clase 14 (págs. 42 y 43)

Planificación de la 

Trabajo interdisciplinario

Artes Visuales

A través del OA 1: Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y 
de la observación del entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad 

› entorno artístico: el arte contemporáneo y el arte en el espacio público (murales 
y esculturas).

Como una actividad sugerida para trabajar de forma colegiada puede vincular 
el tema de la lección con el indicador «creación de una obra colectiva, resolución 
de problemática comunitaria en arte, hacer participar a la comunidad en la 
realización de un mural», y colaborar con la asignatura de Artes Visuales, 
fomentando la participación en un grupo artístico cultural.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

A  ctividades

1  Junto con un compañero, realicen las siguientes 
actividades:

a. ¿Han participado en alguna de las 
organizaciones del Recurso 1?, ¿en cuál o 
cuáles? Si no han participado, ¿qué agrupación 
estarían interesados en integrar?, ¿por qué?

b. ¿Cuáles de los testimonios del Recurso 1  
les llamó más la atención?, ¿por qué?

c. Con relación al Recurso 2, expliquen los 
valores que animan el trabajo voluntario.  
¿En qué organización la pondrían en práctica?, 
¿por qué?

d. ¿Conocen otras formas de participación?  
Den dos ejemplos.

¿Qué es el trabajo 
voluntario?

1Recurso 2

La siguiente fuente describe lo que es el 
voluntariado.

El trabajo voluntario no solo se trata de 
una labor realizada sin pago. Es algo que 
va mucho más allá. (…) El trabajo 
voluntario es una práctica social que nace 
del compromiso con el entorno en el que 
nos desenvolvemos y de un rol activo y 
crítico con la realidad que nos rodea. El 
trabajo voluntario depende de los valores 
que lo animan; por ejemplo: sentido 
humanitario, solidaridad, empatía, 
generosidad y constancia.

ACNUR (07/2017). ¿Qué es el trabajo voluntario  
y cuáles son sus características?  

En: eacnur.org. (Adaptado)

«El sentido es que quede una huella; en este caso, un mural que 
representa las demandas de la comunidad, su esperanza, sus 
sueños, sus luchas también, que quedan reflejadas en este muro, 
cuya propuesta de diseño sale de la misma gente».

Mico, dibujante y activista.

Arte y cultura

Graffiti "No olvidar". Barrio Yungay, Santiago, Chile.

«Lo que sí destaco como mejor recuerdo es la sensación que me 
da ver la panorámica de “todos trabajando”, cuando los niños, los 
adultos y los voluntarios están con esa energía que parece 
interminable moviendo cosas, cavando, pintando, hablando 
entre ellos, tirando chistes o riéndose (…)».

Pablo Silva, integrante de la Fundación Mi Parque.

Medioambiente

Crédito: Fundación Mi Parque.

Los medios digitales han ampliado los espacios de participación ciudadana al facilitar la difusión de noticias, 
opiniones y convocatorias entre las personas. Por eso, cuando interactúes con otras personas en internet es 
fundamental actuar de acuerdo a actitudes cívicas, como la honestidad y la cordialidad.
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Los siguientes testimonios son experiencias de diversas personas que participan en su comunidad formando 
parte de organizaciones que buscan impactar positivamente en la sociedad.

Testimonios de participación en una sociedad democráticaRecurso 1

4. ¿Cómo podemos participar en una sociedad 
democrática?

Ser miembro de una comunidad entrega derechos, pero 
también exige responsabilidades, como por ejemplo:

• participar de manera activa;

• contribuir a un ambiente armónico, y

• actuar de acuerdo a la tolerancia, el respeto y la empatía. 

En una sociedad democrática existen diversos espacios y 
formas de participar, y tú como niño o niña puedes integrar 
algunas de ellas en tu vida cotidiana. Lee y observa los 
siguientes recursos para aprender más sobre este tema.

En línea
En grupos de tres personas, observen 
el siguiente video y respondan las 
preguntas: https://uni.cf/2tZFdlD

• ¿Creen que hacer videos sobre un 
tema social relevante y 
compartirlos en internet sea una 
forma de participar en una 
sociedad democrática?, ¿por qué?

«Esta experiencia hace que valores tu trabajo, le da sentido a lo 
que haces día a día y también te permite ver la realidad de 
nuestra sociedad».

Alan, voluntario en Fundación Las Rosas.

Ayuda social

Crédito: Fundación Las Rosas.

«Somos un equipo en que hombres y mujeres hacemos lo 
mismo, mantenemos igual interés, idénticas ganas de participar, 
y eso nos da un espacio de inclusión».

Carmen, integrante de la Fundación Fútbol Más.

Deportes

Crédito: FútbolMás.

Los niños y niñas, al ser parte de una sociedad, pueden integrar diversas instancias de participación, 
siempre y cuando esa participación no implique trabajar o exponerse a algún tipo de peligro, es decir, en 
la que su integridad, física y mental, sea respetada.
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Trabajo interdisciplinario

Educación Física y Salud / Ciencias Naturales.

OA 6: Ciencias Naturales.

Reconocer los beneficios de realizar actividad 
física en forma regular y de cuidar la higiene 
corporal en el período de la pubertad. 

OA 7: Educación Física.

Practicar y planificar de forma regular 
actividades físicas y/o deportivas de 
intensidad moderada a vigorosa, como 
planificar un partido, participar en una 
caminata, corrida o cicletada familiar, e 
integrar talleres deportivos.

El trabajo colegiado es fundamental para 
lograr aprendizajes significativos. Que los 
estudiantes vean a sus profesores colaborando 
y participando en la elaboración y ejecución 
de proyectos destinados al bienestar de ellos 
es un elemento importante para motivar a 
los niños y niñas. Puede proponer organizar 
un taller o jornada deportiva y de vida 
saludable de una o dos sesiones, en que se 
requiera la participación de los miembros de 
la comunidad educativa y los profesores de 
Educación Física y Ciencias Naturales.

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Si desea profundizar las páginas especiales 
de la Lección 2, pídales que enlisten una 
serie de grupos que hayan visto en las redes 
sociales. Luego, pregunte:

• ¿Cómo ayudan estos grupos al desarrollo 
de la participación democrática? 

• ¿Qué acciones concretas realizan para 
beneficiar a las personas? 

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Se espera que compartan experiencias y opiniones sobre diversas formas 
en las que han participado en su colegio o comunidad.

1b.  Se espera que los estudiantes señalen cuál de los testimonios llamó más 
su atención, dando argumentos para justificar su elección.

1c.  Los alumnos deben identificar cuáles son los valores que inspiran el 
trabajo voluntario en el Recurso 2, señalando en qué organización 
pondrían en práctica dichos valores y fundamentando por qué pueden 
asociarse a dichas organizaciones. 

1d.  Es necesario que señalen otras formas de participación ciudadana, dando 
dos ejemplos para ilustrar sus elecciones.

En la página 78 encontrará respuestas completas para estas preguntas.

A  ctividades

1  Junto con un compañero, realicen las siguientes 
actividades:

a. ¿Han participado en alguna de las 
organizaciones del Recurso 1?, ¿en cuál o 
cuáles? Si no han participado, ¿qué agrupación 
estarían interesados en integrar?, ¿por qué?

b. ¿Cuáles de los testimonios del Recurso 1  
les llamó más la atención?, ¿por qué?

c. Con relación al Recurso 2, expliquen los 
valores que animan el trabajo voluntario.  
¿En qué organización la pondrían en práctica?, 
¿por qué?

d. ¿Conocen otras formas de participación?  
Den dos ejemplos.

¿Qué es el trabajo 
voluntario?

1Recurso 2

La siguiente fuente describe lo que es el 
voluntariado.

El trabajo voluntario no solo se trata de 
una labor realizada sin pago. Es algo que 
va mucho más allá. (…) El trabajo 
voluntario es una práctica social que nace 
del compromiso con el entorno en el que 
nos desenvolvemos y de un rol activo y 
crítico con la realidad que nos rodea. El 
trabajo voluntario depende de los valores 
que lo animan; por ejemplo: sentido 
humanitario, solidaridad, empatía, 
generosidad y constancia.

ACNUR (07/2017). ¿Qué es el trabajo voluntario  
y cuáles son sus características?  

En: eacnur.org. (Adaptado)

«El sentido es que quede una huella; en este caso, un mural que 
representa las demandas de la comunidad, su esperanza, sus 
sueños, sus luchas también, que quedan reflejadas en este muro, 
cuya propuesta de diseño sale de la misma gente».

Mico, dibujante y activista.

Arte y cultura

Graffiti "No olvidar". Barrio Yungay, Santiago, Chile.

«Lo que sí destaco como mejor recuerdo es la sensación que me 
da ver la panorámica de “todos trabajando”, cuando los niños, los 
adultos y los voluntarios están con esa energía que parece 
interminable moviendo cosas, cavando, pintando, hablando 
entre ellos, tirando chistes o riéndose (…)».

Pablo Silva, integrante de la Fundación Mi Parque.

Medioambiente

Crédito: Fundación Mi Parque.

Los medios digitales han ampliado los espacios de participación ciudadana al facilitar la difusión de noticias, 
opiniones y convocatorias entre las personas. Por eso, cuando interactúes con otras personas en internet es 
fundamental actuar de acuerdo a actitudes cívicas, como la honestidad y la cordialidad.

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?
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Los siguientes testimonios son experiencias de diversas personas que participan en su comunidad formando 
parte de organizaciones que buscan impactar positivamente en la sociedad.

Testimonios de participación en una sociedad democráticaRecurso 1

4. ¿Cómo podemos participar en una sociedad 
democrática?

Ser miembro de una comunidad entrega derechos, pero 
también exige responsabilidades, como por ejemplo:

• participar de manera activa;

• contribuir a un ambiente armónico, y

• actuar de acuerdo a la tolerancia, el respeto y la empatía. 

En una sociedad democrática existen diversos espacios y 
formas de participar, y tú como niño o niña puedes integrar 
algunas de ellas en tu vida cotidiana. Lee y observa los 
siguientes recursos para aprender más sobre este tema.

En línea
En grupos de tres personas, observen 
el siguiente video y respondan las 
preguntas: https://uni.cf/2tZFdlD

• ¿Creen que hacer videos sobre un 
tema social relevante y 
compartirlos en internet sea una 
forma de participar en una 
sociedad democrática?, ¿por qué?

«Esta experiencia hace que valores tu trabajo, le da sentido a lo 
que haces día a día y también te permite ver la realidad de 
nuestra sociedad».

Alan, voluntario en Fundación Las Rosas.

Ayuda social

Crédito: Fundación Las Rosas.

«Somos un equipo en que hombres y mujeres hacemos lo 
mismo, mantenemos igual interés, idénticas ganas de participar, 
y eso nos da un espacio de inclusión».

Carmen, integrante de la Fundación Fútbol Más.

Deportes

Crédito: FútbolMás.

Los niños y niñas, al ser parte de una sociedad, pueden integrar diversas instancias de participación, 
siempre y cuando esa participación no implique trabajar o exponerse a algún tipo de peligro, es decir, en 
la que su integridad, física y mental, sea respetada.
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Propósito
En esta clase, los estudiantes participarán en la 
elección de su directiva de curso. Se espera que 
sean parte, solidaria y responsablemente, de las 
actividades y proyectos del establecimiento y 
espacio comunitario.

Objetivos de Aprendizaje

OA 20 , OA 21 , OA 22  , OA 23 , OA 24  

Clase 15 (págs. 44 y 45)

Inicio de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Por las características del tema que abordan 
estas páginas, es importante crear un ambiente 
de aprendizaje adecuado. Para esto, considere:

• sus expectativas sobre los estudiantes y su 
valoración por lo que puedan lograr en la 
jornada de elecciones;

• disposición del espacio físico acorde a la 
actividad, apropiado para la interacción; y

• respeto en las interacciones comunicativas 
de los alumnos, como turnos de habla, 
uso de lenguaje, autorregulación en 
manifestaciones de alegría o descontento.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Recursos

Puede utilizar la siguiente ficha del Mineduc 
para orientar una actividad alternativa 
previa a la elección de la directiva:  
https://bit.ly/2F7nA8q

Asimismo, puede orientar la creación de una 
campaña con eslogan y afiches para apoyar la 
aplicación del contenido del Recurso 1.

Planificación de la 

Trabajando con la diversidad

Las elecciones son un importante factor que puede ser utilizado para la 
socialización de los estudiantes. Asegúrese de que todos ellos participen de 
forma equitativa, integrando a quienes presentan necesidades educativas 
especiales y pidiendo sus apreciaciones u opiniones de manera constante 
en el transcurso de la clase, y asegurando que participen en la elección de la 
directiva de curso.

6  Evalúa tu participación en la elección de la directiva de curso. Para esto, lee las siguientes acciones 
y anota en tu cuaderno los puntos de acuerdo a los siguientes criterios: siempre (3 puntos), a veces 
(2 puntos) y nunca (1 punto). Luego, compara tu puntaje total con el de tus compañeros.

• Propuse mis ideas al curso de manera respetuosa y con fundamentos.

• Fui tolerante frente a las diferentes opiniones del curso.

• Evalué de modo responsable las propuestas de los candidatos.

• Participé de forma honesta y ordenada en la elección.

• Respeté y asumí de manera positiva la decisión de la mayoría.

¿Cuál es la función de la directiva de curso?Recurso 2

Además de la directiva de curso, ¿qué otras instancias de participación al interior de la escuela conoces?

Generalmente, los cursos, durante uno de los primeros consejos de cada año, eligen de manera democrática 
una directiva (…). Se propone que esta directiva de curso (…) participe con el profesor jefe en la coordinación 
de las tareas de curso, como por ejemplo, establecer normas, ayudar a la disciplina, apoyarse entre los 
compañeros y generar proyectos.

Mena, I. (2018). Comunidad organizada: roles y funciones. En: ValorasUC. (Adaptado).

Quienes estén 
interesados en 
formar parte de la 
directiva, deben 
presentarse como 
candidatos y 
mostrar un 
programa en el que 
expliquen sus 
cualidades para el 
cargo y sus 
proyectos.

Campaña

La elección puede ser 
mediante un voto 
secreto en un papel 
depositado en una urna 
(caja) o mediante el 
voto a mano alzada. 
Todos los miembros del 
curso tienen derecho a 
votar y deben firmar en 
una lista para que 
quede registro de lo 
que hicieron.

Jornada electoral

Con ayuda del 
profesor, cuenten 
los votos para 
saber las 
preferencias que 
obtuvo cada 
candidato y así 
asignar el cargo a 
quien corresponda.

Conteo de votos

Una vez contados 
todos los votos 
sabrán quiénes son 
los elegidos y 
tendrán una directiva 
de curso escogida de 
manera democrática. 
Las personas elegidas 
para cada cargo 
deben cumplir sus 
funciones desde el 
día acordado.

Cómputo final

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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5. La elección de la directiva de curso como forma de 
participar en la comunidad escolar 

Así como los mayores de 18 años participan en elecciones y plebiscitos, 
los niños y las niñas menores de edad pueden participar en sus colegios 
en elecciones de la directiva de curso. A través de ella, pueden organizar 
actividades, establecer normas de convivencia o generar proyectos en 
beneficio de la comunidad escolar.

G losario

Plebiscito: votación que organiza 
el gobierno de un país para que 
el pueblo diga sí o no a una 
pregunta sobre algo importante.

A  ctividades

1  ¿A cuál de los cargos presentes en el Recurso 1 te gustaría postular?, ¿por qué?

2  ¿Por qué es importante que todos los integrantes del curso participen de la votación?

3  Escribe en tu cuaderno tres ideas de proyecto que te gustaría realizar si formaras parte de la 
directiva de curso o que quisieras proponerle a la directiva de tu curso.

4  A partir del Recurso 2, ¿cuál es la función de la directiva de curso?, ¿qué tareas debe coordinar la 
directiva de curso?

5  Como curso, elijan una directiva siguiendo los pasos del Recurso 1.

La directiva de curso cuenta con distintos cargos, los que deben ser escogidos mediante votación por los 
integrantes del curso y siguiendo los pasos que aseguren una elección honesta y ordenada.

Lidera las tareas 
que el curso debe 
realizar para llevar 
a cabo los 
proyectos. 
También organiza 
y representa  
al curso.

Presidente/a

Mantiene el 
registro de las 
cuentas y cuida 
el dinero 
recaudado por 
el curso para 
diferentes 
actividades.

Tesorero/a

Registra las tareas 
y planificaciones 
de las actividades 
que realiza el 
curso. Además, 
toma nota de  
cada reunión de  
la directiva.

Secretario/a

Informa a otros 
estudiantes con su mismo 
cargo, pero de otros 
cursos, sobre los 
proyectos de la directiva 
y comunica los proyectos 
realizados por el resto de 
la comunidad escolar.

Delegado/a

¿Cuáles son los cargos y los pasos para elegir una directiva de curso?Recurso 1
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Orientaciones

La actividad sugerida en esta clase es la 
elección de una directiva de curso. La 
colaboración de la clase y la comunidad 
educativa en la construcción de un ambiente 
propicio para el aprendizaje es fundamental. 
Para desarrollar esta actividad, puede 
solicitar la participación de los encargados de 
convivencia de su establecimiento, además 
del equipo del Programa de Integración 
Escolar (PIE), para generar estrategias de 
mejoramiento del clima de aula y garantizar 
el éxito de la jornada de elecciones.

Para promover la manifestación de actitudes 
cívicas en la realización de la actividad, 
promueva actitudes como establecer lazos 
de pertenencia con su entorno social y 
natural a partir del conocimiento, valoración 
y reflexión sobre su historia personal, de su 
comunidad y del país.

Cierre de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Recuerde que la metacognición es relevante 
para afianzar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, propiciar el autoconocimiento 
del estudiante y su autorregulación. Oriente 
la realización de la pauta de evaluación, y que 
sea completada con honestidad y seriedad.

Se sugiere cerrar la clase realizando un 
plenario en el que la directiva electa y el 
profesor puedan valorar la jornada desde 
los indicadores que aparecen en la tabla. 
Considere poner en común las fortalezas y 
aspectos por mejorar en cuanto a:

• Participación y compromiso del curso.
• Clima de aula y respeto en las 

interacciones.

Claves para la evaluación de las actividades

Se espera que los estudiantes practiquen los conceptos de honestidad 
y responsabilidad al momento de responder la autoevaluación. Puede 
considerar que los alumnos organicen los criterios en una tabla y ampliarla 
estimando fortalezas y debilidades que ellos identificaron en la jornada. 

Se sugiere visitar la página 78 de esta Guía Docente para encontrar el 
formato de la tabla organizadora del desempeño observado, según la 
participación de los estudiantes en la jornada de elecciones.

6  Evalúa tu participación en la elección de la directiva de curso. Para esto, lee las siguientes acciones 
y anota en tu cuaderno los puntos de acuerdo a los siguientes criterios: siempre (3 puntos), a veces 
(2 puntos) y nunca (1 punto). Luego, compara tu puntaje total con el de tus compañeros.

• Propuse mis ideas al curso de manera respetuosa y con fundamentos.

• Fui tolerante frente a las diferentes opiniones del curso.

• Evalué de modo responsable las propuestas de los candidatos.

• Participé de forma honesta y ordenada en la elección.

• Respeté y asumí de manera positiva la decisión de la mayoría.

¿Cuál es la función de la directiva de curso?Recurso 2

Además de la directiva de curso, ¿qué otras instancias de participación al interior de la escuela conoces?

Generalmente, los cursos, durante uno de los primeros consejos de cada año, eligen de manera democrática 
una directiva (…). Se propone que esta directiva de curso (…) participe con el profesor jefe en la coordinación 
de las tareas de curso, como por ejemplo, establecer normas, ayudar a la disciplina, apoyarse entre los 
compañeros y generar proyectos.

Mena, I. (2018). Comunidad organizada: roles y funciones. En: ValorasUC. (Adaptado).

Quienes estén 
interesados en 
formar parte de la 
directiva, deben 
presentarse como 
candidatos y 
mostrar un 
programa en el que 
expliquen sus 
cualidades para el 
cargo y sus 
proyectos.

Campaña

La elección puede ser 
mediante un voto 
secreto en un papel 
depositado en una urna 
(caja) o mediante el 
voto a mano alzada. 
Todos los miembros del 
curso tienen derecho a 
votar y deben firmar en 
una lista para que 
quede registro de lo 
que hicieron.

Jornada electoral

Con ayuda del 
profesor, cuenten 
los votos para 
saber las 
preferencias que 
obtuvo cada 
candidato y así 
asignar el cargo a 
quien corresponda.

Conteo de votos

Una vez contados 
todos los votos 
sabrán quiénes son 
los elegidos y 
tendrán una directiva 
de curso escogida de 
manera democrática. 
Las personas elegidas 
para cada cargo 
deben cumplir sus 
funciones desde el 
día acordado.

Cómputo final

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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5. La elección de la directiva de curso como forma de 
participar en la comunidad escolar 

Así como los mayores de 18 años participan en elecciones y plebiscitos, 
los niños y las niñas menores de edad pueden participar en sus colegios 
en elecciones de la directiva de curso. A través de ella, pueden organizar 
actividades, establecer normas de convivencia o generar proyectos en 
beneficio de la comunidad escolar.

G losario

Plebiscito: votación que organiza 
el gobierno de un país para que 
el pueblo diga sí o no a una 
pregunta sobre algo importante.

A  ctividades

1  ¿A cuál de los cargos presentes en el Recurso 1 te gustaría postular?, ¿por qué?

2  ¿Por qué es importante que todos los integrantes del curso participen de la votación?

3  Escribe en tu cuaderno tres ideas de proyecto que te gustaría realizar si formaras parte de la 
directiva de curso o que quisieras proponerle a la directiva de tu curso.

4  A partir del Recurso 2, ¿cuál es la función de la directiva de curso?, ¿qué tareas debe coordinar la 
directiva de curso?

5  Como curso, elijan una directiva siguiendo los pasos del Recurso 1.

La directiva de curso cuenta con distintos cargos, los que deben ser escogidos mediante votación por los 
integrantes del curso y siguiendo los pasos que aseguren una elección honesta y ordenada.

Lidera las tareas 
que el curso debe 
realizar para llevar 
a cabo los 
proyectos. 
También organiza 
y representa  
al curso.

Presidente/a

Mantiene el 
registro de las 
cuentas y cuida 
el dinero 
recaudado por 
el curso para 
diferentes 
actividades.

Tesorero/a

Registra las tareas 
y planificaciones 
de las actividades 
que realiza el 
curso. Además, 
toma nota de  
cada reunión de  
la directiva.

Secretario/a

Informa a otros 
estudiantes con su mismo 
cargo, pero de otros 
cursos, sobre los 
proyectos de la directiva 
y comunica los proyectos 
realizados por el resto de 
la comunidad escolar.

Delegado/a

¿Cuáles son los cargos y los pasos para elegir una directiva de curso?Recurso 1
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Propósito
En esta clase se espera que los estudiantes 
comprendan el valor de proteger el 
medioambiente y el patrimonio cultural. 

Objetivos de Aprendizaje

OA 20 , OA 22 , OA 23 , OA 24  , OA 26  

Clase 16 (págs. 46 a 49)

Inicio de la clase: 15 minutos

Aprendizaje significativo

Para motivar el uso de conocimientos previos, 
es necesario interrogar a los estudiantes sobre 
los conceptos de patrimonio y bien común. 
Al respecto, pueden plantear las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué conozco sobre el patrimonio cultural y 
el patrimonio natural?

• ¿Por qué debemos respetar y proteger el 
patrimonio?

• ¿Cómo comunicarías la importancia de 
proteger el patrimonio a otras personas?

Desarrollo del pensamiento

Planificación de la 

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Puede adecuar esta definición del patrimonio cultural y señalar los aspectos más relevantes a sus estudiantes:

«El patrimonio cultural es un conjunto determinado de 
bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte 
de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser 
transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de 
una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma 
en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un 
proceso y/o cuando alguien -individuo o colectividad- afirma 
su nueva condición». 

Dibam (2005). «Memoria, cultura y creación. Lineamientos 
políticos». Documento, Santiago.

Recuerde, además, la siguiente orientación de la Unesco sobre 
el patrimonio cultural: «Sin embargo, el patrimonio cultural 
no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 
comprende, también, expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 
rituales, actos festivos, prácticas y conocimientos relativos a 
la naturaleza y el universo, como también saberes y técnicas 
vinculados a la artesanía tradicional». Rescatado de:  
https://bit.ly/2WfRO0f

Ampliación de conceptos

A  ctividades

1  Vuelve a leer el Recurso 1 y escribe en tu 
cuaderno un compromiso con el cuidado 
del medioambiente por cada una de las 
«R» ecológicas.

2  Identifica en el Recurso 2 las palabras 
«amenaza» y «abandono». Luego, 
responde: ¿estás de acuerdo con que la 
mayor amenaza para el patrimonio sea su 
abandono?, ¿qué propondrías para 
solucionar ese problema?

3  A partir del Recurso 3, responde: ¿crees 
que multar a las personas que ensucian el 
entorno natural es una buena medida para 
proteger el medioambiente?, ¿por qué?

4  En grupos de tres personas, realicen un 
proyecto medioambiental aplicando el 
Paso a paso. Vuelvan a leer el Recurso 4 
para sacar ideas de proyectos.

¿Ayudan las multas a cuidar 
el medioambiente y el 
patrimonio natural?

Proyectos escolares para 
cuidar el medioambiente

1 1Recurso 3 Recurso 4

Colillas de cigarrillos, plásticos, incluso restos de 
comida, son algunas de las sorpresas 
desagradables con las que se encuentran los 
veraneantes, y que dañan el medioambiente de 
ríos, lagos y playas de nuestro país. (…).

El Diario Oficial publicó la ley que modifica el 
Código Penal, para castigar con multas que van 
desde $48.353 hasta $193.412 a quienes ensucien, 
arrojen o abandonen basura, materiales o 
desechos de cualquier índole en playas, riberas de 
ríos o de lagos, parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales o en otras 
áreas de conservación de la biodiversidad 
declaradas bajo protección oficial.

Agenda País (11/12/2018). Multas para quienes  
ensucien playas, ríos y parques nacionales.  

En: El Mostrador. (Adaptado). 

Como parte del programa «Ideas con Energía», 
que desde hace nueve años lleva a cabo la 
Fundación Juega, los ingenieros de la Universidad 
de La Serena visitaron la escuela Lucila Godoy 
Alcayaga de Coquimbo con su famoso auto solar 
Intikallpa (…). Además de actividades impartidas 
por monitores, el programa incluye la 
implementación de un proyecto por parte de 
toda la comunidad escolar que contribuya a 
cuidar la energía y el medioambiente. Según los 
requerimientos, recursos e intereses (…) se ofrece 
la alternativa de armar un huerto o un 
invernadero, implementar un sistema de 
tratamiento de aguas grises, instalar paneles o 
elaborar cocinas solares, llevar a cabo sistemas de 
reutilización de material orgánico, entre otras (…).

Varela, Lionel (20/12/2018). Niños de la escuela  
Lucila Godoy Alcayaga conocen auto solar. En: el Día. 

Realizar un proyecto medioambiental en la 
comunidad escolar.

Paso 1  Escriban un listado de ideas que quisieran 
llevar a cabo en su escuela para cuidar el 
medioambiente.

Paso 2  Elijan una idea de su listado que crean 
posible de realizar al interior de la 
comunidad escolar.  

Paso 3  En una hoja escriban el nombre de su 
proyecto, los objetivos, las fechas de inicio y 
de término, las tareas que cada integrante 
deberá cumplir y el presupuesto o recursos 
que necesitan para llevarlo a cabo.

Paso 4  Luego de realizar el proyecto, hagan una 
autoevaluación grupal en la que revisen si 
cada estudiante cumplió con sus tareas 
asignadas y conversen sobre los desafíos y 
los logros de su proyecto.

P  aso a paso

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1Unidad

47

6. Cuidar el medioambiente y el patrimonio también es 
una forma de participación ciudadana

Vivir en sociedad significa que nuestro desarrollo como 
seres humanos se realiza en la convivencia con otras 
personas, quienes habitan un espacio determinado o 
entorno. Así como en una democracia es fundamental 
respetar a todas las personas, también es muy importante 
respetar y cuidar el entorno que se habita.

En línea
Ingresa a: https://bit.ly/2u1tfrS y realiza la 
encuesta. «¿Eres 100% sostenible?». Luego, 
comenten en parejas el resultado que 
obtuvieron. Si es muy bajo, establezcan tres 
compromisos con el medioambiente y así 
estar 100% comprometido con su cuidado.

Cuidado del patrimonio cultural y naturalRecurso 2

Ya sea en el campo o en la ciudad, en la costa o en la cordillera, se deben realizar acciones y asumir 
compromisos para cuidar el medioambiente y el patrimonio que se ubica en esos espacios.

El patrimonio cultural y natural es frágil y, en el último siglo, ha sido blanco de serios peligros. Por ejemplo, en 
Europa, durante las dos guerras mundiales, muchos pueblos y ciudades patrimoniales fueron destruidos. (…) 
América Latina (…) está cayendo víctima de una desmedida urbanización, de una creciente pobreza, de los 
desastres naturales y de la contaminación del medioambiente. (…) Pero quizás la más grave amenaza a la 
supervivencia del patrimonio en las regiones es el abandono al que en muchas partes se ha visto sometida.

Mayor, F. (1999). Discurso del exdirector general de la Unesco: World Heritage in Young Hands. París, Francia: Unesco. (Adaptado).

Las tres «R» ecológicas para cuidar el medioambiente1Recurso 1

Las tres «R» ecológicas es una propuesta para el consumo responsable y el cuidado del medioambiente.

Reciclar los desechos 
para convertirlos en 
nuevos productos; por 
ejemplo, el papel, las 
latas, el vidrio, el plástico 
o el cartón.

Reducir el consumo  
o disminuir el uso de 
algunos productos;  
por ejemplo, darse 
duchas cortas o  
utilizar ampolletas de 
bajo consumo.

Reutilizar objetos 
para darles un 
nuevo uso; por 
ejemplo, las 
botellas plásticas 
se pueden cortar y 
emplear como 
maceteros.

¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? 3Lección
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes apliquen el contenido del Recurso 1 para redactar 
un compromiso con el medioambiente, aplicando las tres erres ecológicas.

2.  Se espera que los alumnos argumenten a favor o en contra del abandono 
como factor de riesgo para el patrimonio.

3.  Verifique que den argumentos a favor o en contra de multar a la gente, y 
que fundamenten por qué dieron dichas respuestas.

4.  Encontrará sugerencias sobre como evaluar un Paso a paso en 
Habilidades y procedimientos. 

En la página 79 encontrará respuestas completas para estas preguntas.

Al momento de trabajar con la sección Paso 
a paso, puede considerar los siguientes 
procedimientos:

En el Paso 1, conformar los grupos 
y redactar el listado, distribuyendo 
equitativamente las tareas.

En el Paso 2, seleccionar, de forma democrática 
e inclusiva, la idea que trabajará el grupo.

En el Paso 3, otorgar el formato en el que 
completarán la ficha y orientar la ejecución 
de las tareas por realizar.

En el Paso 4, favorecer la metacognición de 
los estudiantes, planteando preguntas que 
permitan el autoconocimiento y actitudes 
que favorezcan la autorregulación.

Habilidades y procedimientos

Recursos

En este enlace podrá encontrar orientaciones 
sobre cómo ser más sustentables. Puede 
mencionar algunas a sus estudiantes o 
proponer una actividad vinculada con estas 
orientaciones: https://bit.ly/2FeRUzv

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Si desea profundizar la actividad sugerida 
en esta doble página, puede proponer las 
siguientes preguntas de metacognición:

• ¿Cuánto he cumplido con las 
actitudes cívicas que pueden ayudar al 
medioambiente? 

• ¿Cómo puedo mejorar mis actitudes con 
respecto al cuidado del medioambiente?

A  ctividades

1  Vuelve a leer el Recurso 1 y escribe en tu 
cuaderno un compromiso con el cuidado 
del medioambiente por cada una de las 
«R» ecológicas.

2  Identifica en el Recurso 2 las palabras 
«amenaza» y «abandono». Luego, 
responde: ¿estás de acuerdo con que la 
mayor amenaza para el patrimonio sea su 
abandono?, ¿qué propondrías para 
solucionar ese problema?

3  A partir del Recurso 3, responde: ¿crees 
que multar a las personas que ensucian el 
entorno natural es una buena medida para 
proteger el medioambiente?, ¿por qué?

4  En grupos de tres personas, realicen un 
proyecto medioambiental aplicando el 
Paso a paso. Vuelvan a leer el Recurso 4 
para sacar ideas de proyectos.

¿Ayudan las multas a cuidar 
el medioambiente y el 
patrimonio natural?

Proyectos escolares para 
cuidar el medioambiente

1 1Recurso 3 Recurso 4

Colillas de cigarrillos, plásticos, incluso restos de 
comida, son algunas de las sorpresas 
desagradables con las que se encuentran los 
veraneantes, y que dañan el medioambiente de 
ríos, lagos y playas de nuestro país. (…).

El Diario Oficial publicó la ley que modifica el 
Código Penal, para castigar con multas que van 
desde $48.353 hasta $193.412 a quienes ensucien, 
arrojen o abandonen basura, materiales o 
desechos de cualquier índole en playas, riberas de 
ríos o de lagos, parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos naturales o en otras 
áreas de conservación de la biodiversidad 
declaradas bajo protección oficial.

Agenda País (11/12/2018). Multas para quienes  
ensucien playas, ríos y parques nacionales.  

En: El Mostrador. (Adaptado). 

Como parte del programa «Ideas con Energía», 
que desde hace nueve años lleva a cabo la 
Fundación Juega, los ingenieros de la Universidad 
de La Serena visitaron la escuela Lucila Godoy 
Alcayaga de Coquimbo con su famoso auto solar 
Intikallpa (…). Además de actividades impartidas 
por monitores, el programa incluye la 
implementación de un proyecto por parte de 
toda la comunidad escolar que contribuya a 
cuidar la energía y el medioambiente. Según los 
requerimientos, recursos e intereses (…) se ofrece 
la alternativa de armar un huerto o un 
invernadero, implementar un sistema de 
tratamiento de aguas grises, instalar paneles o 
elaborar cocinas solares, llevar a cabo sistemas de 
reutilización de material orgánico, entre otras (…).

Varela, Lionel (20/12/2018). Niños de la escuela  
Lucila Godoy Alcayaga conocen auto solar. En: el Día. 

Realizar un proyecto medioambiental en la 
comunidad escolar.

Paso 1  Escriban un listado de ideas que quisieran 
llevar a cabo en su escuela para cuidar el 
medioambiente.

Paso 2  Elijan una idea de su listado que crean 
posible de realizar al interior de la 
comunidad escolar.  

Paso 3  En una hoja escriban el nombre de su 
proyecto, los objetivos, las fechas de inicio y 
de término, las tareas que cada integrante 
deberá cumplir y el presupuesto o recursos 
que necesitan para llevarlo a cabo.

Paso 4  Luego de realizar el proyecto, hagan una 
autoevaluación grupal en la que revisen si 
cada estudiante cumplió con sus tareas 
asignadas y conversen sobre los desafíos y 
los logros de su proyecto.

P  aso a paso

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1Unidad
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6. Cuidar el medioambiente y el patrimonio también es 
una forma de participación ciudadana

Vivir en sociedad significa que nuestro desarrollo como 
seres humanos se realiza en la convivencia con otras 
personas, quienes habitan un espacio determinado o 
entorno. Así como en una democracia es fundamental 
respetar a todas las personas, también es muy importante 
respetar y cuidar el entorno que se habita.

En línea
Ingresa a: https://bit.ly/2u1tfrS y realiza la 
encuesta. «¿Eres 100% sostenible?». Luego, 
comenten en parejas el resultado que 
obtuvieron. Si es muy bajo, establezcan tres 
compromisos con el medioambiente y así 
estar 100% comprometido con su cuidado.

Cuidado del patrimonio cultural y naturalRecurso 2

Ya sea en el campo o en la ciudad, en la costa o en la cordillera, se deben realizar acciones y asumir 
compromisos para cuidar el medioambiente y el patrimonio que se ubica en esos espacios.

El patrimonio cultural y natural es frágil y, en el último siglo, ha sido blanco de serios peligros. Por ejemplo, en 
Europa, durante las dos guerras mundiales, muchos pueblos y ciudades patrimoniales fueron destruidos. (…) 
América Latina (…) está cayendo víctima de una desmedida urbanización, de una creciente pobreza, de los 
desastres naturales y de la contaminación del medioambiente. (…) Pero quizás la más grave amenaza a la 
supervivencia del patrimonio en las regiones es el abandono al que en muchas partes se ha visto sometida.

Mayor, F. (1999). Discurso del exdirector general de la Unesco: World Heritage in Young Hands. París, Francia: Unesco. (Adaptado).

Las tres «R» ecológicas para cuidar el medioambiente1Recurso 1

Las tres «R» ecológicas es una propuesta para el consumo responsable y el cuidado del medioambiente.

Reciclar los desechos 
para convertirlos en 
nuevos productos; por 
ejemplo, el papel, las 
latas, el vidrio, el plástico 
o el cartón.

Reducir el consumo  
o disminuir el uso de 
algunos productos;  
por ejemplo, darse 
duchas cortas o  
utilizar ampolletas de 
bajo consumo.

Reutilizar objetos 
para darles un 
nuevo uso; por 
ejemplo, las 
botellas plásticas 
se pueden cortar y 
emplear como 
maceteros.

¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? 3Lección
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Orientaciones y planificaciones de clase

Claves para la evaluación de las actividades

Solicite a sus estudiantes que escriban al menos dos aprendizajes que lograron durante el desarrollo de esta lección. Puede verificar 
la pertinencia de estos aprendizajes a través de estos indicadores; las preguntas bajo la tabla pueden contribuir a visibilizar dichos 
indicadores. Encontrará orientaciones y ejemplos de respuesta para esta actividad en la página 79 de esta Guía del Docente.

Indicadores SÍ NO
1.  El enunciado establece un propósito claro de su aprendizaje, coherente con la 

temática de participación democrática. 

2. El enunciado fundamenta la importancia del aprendizaje logrado.

1. ¿Por qué tu aprendizaje se relaciona con la participación?

2. ¿Por qué es importante lo que aprendiste?

Trabajando con la diversidad

Los mapas conceptuales son herramientas 
que muestran conexiones mentales 
realizadas por los estudiantes. Su utilidad 
radica en que se pueden monitorear estas 
conexiones y retroalimentarlas según su 
pertinencia, coherencia, precisión, entre 
otros elementos del pensamiento. 

Si, en cambio, lo estima pertinente, puede 
trabajar la Evaluación formativa 3, adjunta 
en las páginas 94 y 95, para desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico y reflexión 
sobre la participación ciudadana de sus 
estudiantes.

1  Observa las situaciones del Recurso 1 y realiza las actividades.

Actitudes cívicas en la vida cotidianaRecurso 1

Situación 1

Cr
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Situación 2

a. ¿Qué actitudes cívicas se pueden identificar en la Situación 1?, ¿en qué situacionesn de tu vida 
cotidiana las aplicarías?

b. Propón  una solución para la Situación 2, considerando las actitudes cívicas.

2  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas en tu cuaderno.

¿Los jóvenes pueden realizar voluntariados?Recurso 2

Más de 500 jóvenes ya emprendieron rumbo para 
ser parte de una nueva versión del programa «Vive 
Tus Parques» del Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuv) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf). (…) 
La cruzada medioambiental tiene como finalidad 
generar un espacio de participación y trabajo para la 

puesta en valor de parques y reservas nacionales, y 
así formar jóvenes líderes conscientes de la 
importancia del patrimonio natural y cultural, del 
trabajo en conjunto con las comunidades, y  
de la promoción del desarrollo sustentable de 
nuestro país.

Conaf (25/01/2018). Más de 500 jóvenes realizarán trabajos voluntarios en programa Vive Tus Parques. En: Conaf.cl.

a. ¿Qué tipo de participación se muestra en la noticia?

b. ¿Qué actitudes cívicas tienen estos jóvenes voluntarios?

c. ¿Se puede decir que esta noticia es un ejemplo de la búsqueda del bien común?, ¿por qué?

d. ¿Te gustaría participar en el programa Vive Tus Parques ?, ¿por qué?

3  Lee los siguientes enunciados y realiza las actividades.

Ser respetuoso con los compañeros y compañeras. Ser tolerante con las opiniones de los demás.

Ser honesto, hablando siempre con la verdad. Ser responsable con las tareas y trabajo en grupo.

a. Selecciona dos enunciados y da un ejemplo de cómo los aplicas en tu vida cotidiana.

b. ¿De qué manera las actitudes cívicas contribuyen a la buena convivencia y al bien común?

Evaluación de proceso

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? 49

¿Cómo voy?
1Unidad

Es un proceso mediante el cual 
las personas intervienen y se 
involucran en su comunidad 
con el objetivo de contribuir al 
bien común.

Integrar organizaciones sociales

Participar en la elección 
de una directiva de curso

Actitudes cívicas

Cuidar el medioambiente 
y el patrimonio

Tales como deportivas, culturales, 
medioambientales o de voluntariado.

Elegir y postularse a los 
cargos de presidente, 
secretario, tesorero  
y delegado.

Son formas de actuar frente a 
otras personas que contribuyen 
a la buena convivencia.

Realizar acciones que cuidan 
y protejan el entorno que 
habitamos. Por ejemplo,  
el consumo responsable  
a través de las tres «R» 
ecológicas.

Cumplir 
responsabilidades.

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre la participación en una sociedad democrática?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para contribuir a la buena convivencia actuando a partir de las actitudes cívicas.

• Para valorar el diálogo como forma de resolver conflictos y alcanzar acuerdos.

Escuchar de 
manera respetuosa.

Utilizar el diálogo 
para discutir ideas.

Unidad 1: Chile, un país democrático 48

¿Cómo se puede participar  

                    en una sociedad democrática?

3Lección Lo esencial
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Orientaciones

Se sugiere que la distribución dentro 
de la sala sea en círculo para facilitar la 
comunicación y generar disposición al 
diálogo.

Cierre de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Para realizar un cierre de la clase que ponga 
en relevancia la práctica metacognitiva con 
respecto, puede utilizar la metodología de la 
pecera.

Pida a los estudiantes que escriban 
preguntas sobre cómo pueden demostrar 
actitudes cívicas en el día a día y que luego 
las depositen en una caja. Puede mostrarles 
el siguiente ejemplo:

• ¿Cómo puedo ser más respetuoso con mis 
compañeros?

• ¿Soy honesto siempre?

• ¿He sido lo suficientemente participativo 
en mi comunidad o colegio?, ¿cómo podría 
mejorar?

Una vez que depositen las preguntas en su 
caja, proceda a leerlas en voz alta y pida a sus 
estudiantes que respondan las interrogantes 
que ellos mismos plantearon en una 
dinámica plenaria.

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Se espera que los estudiantes establezcan una 
correspondencia entre las actitudes cívicas y la imagen de la 
situación 1.

1b.  Se espera que determinen una solución que considere las 
actitudes cívicas para el caso de rayados en el edificio, 
presentado en la situación 2. 

2.  Se espera que los alumnos extraigan información textual de 
la fuente y la relacionen con las actitudes cívicas. También 
deben dar argumentos considerando algunos de los ejes 
de la lección, como el cuidado del patrimonio natural y la 

participación en grupos de voluntariado medioambiental. Es 
importante que argumenten cuando sea pertinente. 

3. Se espera que asocien su comportamiento en la vida cotidiana 
con las actitudes cívicas presentes en la tabla.

3a. Los estudiantes deben dar ejemplos de cómo aplican 
comportamientos cívicos en la vida cotidiana.

3b. Se espera que expliquen de qué forma las actitudes cívicas 
contribuyen al bien común.

En las páginas 79 y 80 podrá encontrar respuestas completas 
para estas preguntas.

1  Observa las situaciones del Recurso 1 y realiza las actividades.

Actitudes cívicas en la vida cotidianaRecurso 1

Situación 1

Cr
éd
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s: 
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l

Situación 2

a. ¿Qué actitudes cívicas se pueden identificar en la Situación 1?, ¿en qué situacionesn de tu vida 
cotidiana las aplicarías?

b. Propón  una solución para la Situación 2, considerando las actitudes cívicas.

2  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas en tu cuaderno.

¿Los jóvenes pueden realizar voluntariados?Recurso 2

Más de 500 jóvenes ya emprendieron rumbo para 
ser parte de una nueva versión del programa «Vive 
Tus Parques» del Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuv) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf). (…) 
La cruzada medioambiental tiene como finalidad 
generar un espacio de participación y trabajo para la 

puesta en valor de parques y reservas nacionales, y 
así formar jóvenes líderes conscientes de la 
importancia del patrimonio natural y cultural, del 
trabajo en conjunto con las comunidades, y  
de la promoción del desarrollo sustentable de 
nuestro país.

Conaf (25/01/2018). Más de 500 jóvenes realizarán trabajos voluntarios en programa Vive Tus Parques. En: Conaf.cl.

a. ¿Qué tipo de participación se muestra en la noticia?

b. ¿Qué actitudes cívicas tienen estos jóvenes voluntarios?

c. ¿Se puede decir que esta noticia es un ejemplo de la búsqueda del bien común?, ¿por qué?

d. ¿Te gustaría participar en el programa Vive Tus Parques ?, ¿por qué?

3  Lee los siguientes enunciados y realiza las actividades.

Ser respetuoso con los compañeros y compañeras. Ser tolerante con las opiniones de los demás.

Ser honesto, hablando siempre con la verdad. Ser responsable con las tareas y trabajo en grupo.

a. Selecciona dos enunciados y da un ejemplo de cómo los aplicas en tu vida cotidiana.

b. ¿De qué manera las actitudes cívicas contribuyen a la buena convivencia y al bien común?

Evaluación de proceso

Lección 3: ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? 49

¿Cómo voy?
1Unidad

Es un proceso mediante el cual 
las personas intervienen y se 
involucran en su comunidad 
con el objetivo de contribuir al 
bien común.

Integrar organizaciones sociales

Participar en la elección 
de una directiva de curso

Actitudes cívicas

Cuidar el medioambiente 
y el patrimonio

Tales como deportivas, culturales, 
medioambientales o de voluntariado.

Elegir y postularse a los 
cargos de presidente, 
secretario, tesorero  
y delegado.

Son formas de actuar frente a 
otras personas que contribuyen 
a la buena convivencia.

Realizar acciones que cuidan 
y protejan el entorno que 
habitamos. Por ejemplo,  
el consumo responsable  
a través de las tres «R» 
ecológicas.

Cumplir 
responsabilidades.

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre la participación en una sociedad democrática?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para contribuir a la buena convivencia actuando a partir de las actitudes cívicas.

• Para valorar el diálogo como forma de resolver conflictos y alcanzar acuerdos.

Escuchar de 
manera respetuosa.

Utilizar el diálogo 
para discutir ideas.

Unidad 1: Chile, un país democrático 48
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Propósito
En esta clase se espera que se evalúe el 
desempeño de los estudiantes a lo largo de 
la lección, respondiendo preguntas para 
profundizar sobre temas de su interés, con 
relación a nuestra república democrática.

Objetivos de Aprendizaje

OA 20 , OA 21 , OA 22 , OA 23  

OA 24 , OA 26  

Clase 17 (págs. 50 a 53)

Inicio de la clase: 10 minutos

Orientaciones

Para organizar el espacio del aula y motivar a 
sus estudiantes en el trabajo que realizarán, 
mencione que harán una actividad diferente 
en la que podrán aplicar los aprendizajes 
adquiridos en la lección.

Luego, pida a los estudiantes que se organicen 
en grupos y asígneles un espacio dentro de la 
sala en donde puedan exponer sus trabajos. 
La idea es que esta disposición replique un 
espacio donde haya estands, que los otros 
estudiantes puedan visitar para aprender del 
trabajo de sus compañeros.

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Planificación de la 

Orientaciones y planificaciones de clase

Paso 1: puede orientar el repaso de la información de la Unidad 1 revisando las páginas de Lo esencial, ubicadas al final de cada 
lección. En las páginas 20, 34 y 48 del Texto del Estudiante, encontrará dicha sección correspondiente a cada lección.

Pasos 2 y 3: procure que los estudiantes utilicen diversidad de fuentes de información y materiales para poner en práctica las 
habilidades e, g y n, que puede consultar en la Planificación de unidad al inicio de esta Guía Docente, en las páginas 20 y 21.

Paso 4: es necesario que el docente monitoree el proceso de construcción del lapbook, y que el uso de herramientas como 
cortacartones o pistolas de silicona sea restringido para esta actividad, por el peligro que suponen para los estudiantes. 

Adjunta en la página 102 de esta Guía Didáctica del Docente, encontrará una rúbrica para evaluar la creación de un lapbook.

Habilidades y procedimientos

En grupos de cuatro personas, diseñen y planifiquen un proyecto en el que aborden algunos de los 
temas de la  Unidad 1. 

Ideas de proyecto: la creación de una campaña que explique la importancia de la Constitución, la 
creación de una ONG que defienda los derechos de las personas y la creación de videos breves que 
expliquen el rol de algunas de las actitudes cívicas.

¿Cómo se diseña y planifica un proyecto de intervención comunitaria?

Cuando se diseña y planifica un proyecto, es muy importante comunicarlo, ya sea mediante una 
presentación PowerPoint, un tríptico o un video. Luego de realizar el proyecto, una etapa 
fundamental es la evaluación, tanto de si las tareas fueron cumplidas en el tiempo establecido como 
si se alcanzaron los objetivos.

Al momento de crear un proyecto se debe pensar 
en una problemática o en una necesidad de la 
comunidad y responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué? Expliquen de manera general en qué 
consiste el proyecto. Luego, es importante que 
puedan construir objetivos en los que se 
mencionen los pasos que se van a seguir para 
desarrollar el proyecto.

• ¿Por qué? Fundamenten por qué el proyecto 
aborda una problemática o necesidad 
importante de resolver.

• ¿Quiénes? Determinen qué responsabilidades 
tendrá cada uno de los integrantes del grupo.

• ¿A quiénes? Establezcan a qué personas va a 
estar dirigido el proyecto de intervención, qué 
características tienen y si es posible hacerlas 
participar en el proyecto.

• ¿Con qué? Establezcan qué materiales 
necesitarán para desarrollar el proyecto  
y/o presupuesto. 

• ¿Cómo? Definan una lista de actividades que 
deban realizar para lograr con éxito sus objetivos.

• ¿Cuándo? Detallen cuánto tiempo tardarán  
en cada una de las actividades propuestas en  
su proyecto.

Una forma de poder visualizar el diseño y la 
planificación de un proyecto es hacer una tabla 
como la siguiente:

Nombre del 
proyecto

Diagnóstico Objetivos

Fundamentación

Cronograma

Integrantes Tarea Descripción Fecha

Proyecto de unidad 1Unidad

51

aprendoHaciendo 
1Unidad

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º básico

En grupos de tres personas, realicen un lapbook o libro desplegable para sintetizar lo estudiado en la  
Unidad 1. Procuren distribuir las tareas de manera equitativa.

Paso 1  Repasen la Unidad 1 e identifiquen las preguntas y los conceptos centrales. Se pueden apoyar en la 
sección Lo esencial, que aparece al final de cada lección. Anoten esta información en un cuaderno o en 
una hoja, ya que la necesitarán más adelante.

Paso 2  Busquen en diarios, revistas e internet imágenes sobre los distintos temas estudiados: organización 
política de Chile, los derechos y deberes en nuestras vidas cotidianas y formas de participar en una 
sociedad democrática. También pueden realizar dibujos.

Paso 3  Reúnan materiales como cartulina, papel lustre, goma EVA, post-it, pegamento, lápices de colores, 
destacadores, entre otros, que ayuden a decorar el lapbook.

Paso 4  Con la información, imágenes, dibujos y materiales, procedan a realizar el lapbook o libro desplegable, 
considerando lo siguiente:

Paso 5  Organizados en estands, expongan su lapbook al resto del curso explicando los temas que sintetizaron y 
cómo los diversos recursos les ayudaron a eso.

¿Cómo se hace un lapbook para sintetizar lo estudiado en la unidad?

En el interior de la carpeta, distribuyan 

el espacio para abordar cada lección.
3

En la portada, escriban el título 
del lapbook. Puede ser el título 
de la Unidad 1.

2

Distribuyan los recursos en los espacios 

de cada lección y péguenlos en los 

lugares en que queden mejor.

5Por cada lección, utilicen diversos recursos, 

como fichas, esquemas, sobres con 

información, anotaciones desplegables, etc.

4

Con la cartulina, realicen una 

carpeta que se abra por la mitad.
1

Unidad 1: Chile, un país democrático 50

Sintetizo
Unidad 1   Chile, un país democrático
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Aprendizaje profundo
Puede profundizar la realización del 
proyecto de servicio comunitario a través 
de la estrategia del Aprendizaje+Servicio. 
Esta se basa en la integración del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades sociales específicas surgidas en 
el seno de una comunidad, de esta forma 
los estudiantes logran un aprendizaje 
significativo en un contexto real.

Para su implementación se deben definir 
actores y roles específicos, como los siguientes:

Docente: gestiona los espacios y el contacto 
inicial con las comunidades con las que 
se trabajará, y promueve las conexiones y 
experiencias entre el aprendizaje y el servicio 
prestado. 

Estudiantes: llevan a cabo el proyecto en 
respuesta a las necesidades de un socio 
comunitario.

Socio comunitario: es una persona o grupo 
encargado de informar las necesidades que 
deben cubrirse con el servicio.

Para su evaluación, debe contemplar: 1) la 
experiencia del socio comunitario con el 
servicio, 2) la percepción de los estudiantes 
con respecto a su propio aprendizaje, 3) el 
criterio del profesor, sobre la coherencia y 
pertinencia de la propuesta estudiantil en 
relación con la actividad.

Esta actividad forma parte de las metodologías 
activas, del Centro de Desarrollo Docente de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2017)

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

Se recomienda que, una vez que hayan respondido las preguntas, 
puedan integrar el producto de la planificación en la tabla de 
visualización de diseño. En este sentido, los estudiantes pueden 
integrar:

• el «qué», guiando el nombre del proyecto.

• el «por qué», orientando el diagnóstico de los elementos que 
son necesarios para la comunidad y los objetivos del proyecto.

• el «a quiénes», presentando el fundamento del proyecto, pues 
la razón principal de ser de este proyecto son las personas y 
sus necesidades.

• el «quiénes», asignando las responsabilidades individualizadas 
dentro del grupo.

• los «con qué» y «con quiénes», determinando el uso de 
materiales y responsables de dichos materiales.

• el «cómo», delimitando la descripción de las tareas por realizar 
para lograr el objetivo.

• el «cuándo», definiendo plazos para realizar las tareas del 
proyecto.

En la página 103 podrá encontrar una lista de cotejo para 
monitorear la formulación y diseño del proyecto comunitario.

En grupos de cuatro personas, diseñen y planifiquen un proyecto en el que aborden algunos de los 
temas de la  Unidad 1. 

Ideas de proyecto: la creación de una campaña que explique la importancia de la Constitución, la 
creación de una ONG que defienda los derechos de las personas y la creación de videos breves que 
expliquen el rol de algunas de las actitudes cívicas.

¿Cómo se diseña y planifica un proyecto de intervención comunitaria?

Cuando se diseña y planifica un proyecto, es muy importante comunicarlo, ya sea mediante una 
presentación PowerPoint, un tríptico o un video. Luego de realizar el proyecto, una etapa 
fundamental es la evaluación, tanto de si las tareas fueron cumplidas en el tiempo establecido como 
si se alcanzaron los objetivos.

Al momento de crear un proyecto se debe pensar 
en una problemática o en una necesidad de la 
comunidad y responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué? Expliquen de manera general en qué 
consiste el proyecto. Luego, es importante que 
puedan construir objetivos en los que se 
mencionen los pasos que se van a seguir para 
desarrollar el proyecto.

• ¿Por qué? Fundamenten por qué el proyecto 
aborda una problemática o necesidad 
importante de resolver.

• ¿Quiénes? Determinen qué responsabilidades 
tendrá cada uno de los integrantes del grupo.

• ¿A quiénes? Establezcan a qué personas va a 
estar dirigido el proyecto de intervención, qué 
características tienen y si es posible hacerlas 
participar en el proyecto.

• ¿Con qué? Establezcan qué materiales 
necesitarán para desarrollar el proyecto  
y/o presupuesto. 

• ¿Cómo? Definan una lista de actividades que 
deban realizar para lograr con éxito sus objetivos.

• ¿Cuándo? Detallen cuánto tiempo tardarán  
en cada una de las actividades propuestas en  
su proyecto.

Una forma de poder visualizar el diseño y la 
planificación de un proyecto es hacer una tabla 
como la siguiente:

Nombre del 
proyecto

Diagnóstico Objetivos

Fundamentación

Cronograma

Integrantes Tarea Descripción Fecha

Proyecto de unidad 1Unidad

51

aprendoHaciendo 
1Unidad

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º básico

En grupos de tres personas, realicen un lapbook o libro desplegable para sintetizar lo estudiado en la  
Unidad 1. Procuren distribuir las tareas de manera equitativa.

Paso 1  Repasen la Unidad 1 e identifiquen las preguntas y los conceptos centrales. Se pueden apoyar en la 
sección Lo esencial, que aparece al final de cada lección. Anoten esta información en un cuaderno o en 
una hoja, ya que la necesitarán más adelante.

Paso 2  Busquen en diarios, revistas e internet imágenes sobre los distintos temas estudiados: organización 
política de Chile, los derechos y deberes en nuestras vidas cotidianas y formas de participar en una 
sociedad democrática. También pueden realizar dibujos.

Paso 3  Reúnan materiales como cartulina, papel lustre, goma EVA, post-it, pegamento, lápices de colores, 
destacadores, entre otros, que ayuden a decorar el lapbook.

Paso 4  Con la información, imágenes, dibujos y materiales, procedan a realizar el lapbook o libro desplegable, 
considerando lo siguiente:

Paso 5  Organizados en estands, expongan su lapbook al resto del curso explicando los temas que sintetizaron y 
cómo los diversos recursos les ayudaron a eso.

¿Cómo se hace un lapbook para sintetizar lo estudiado en la unidad?

En el interior de la carpeta, distribuyan 

el espacio para abordar cada lección.
3

En la portada, escriban el título 
del lapbook. Puede ser el título 
de la Unidad 1.

2

Distribuyan los recursos en los espacios 

de cada lección y péguenlos en los 

lugares en que queden mejor.

5Por cada lección, utilicen diversos recursos, 

como fichas, esquemas, sobres con 

información, anotaciones desplegables, etc.

4

Con la cartulina, realicen una 

carpeta que se abra por la mitad.
1

Unidad 1: Chile, un país democrático 50

Sintetizo
Unidad 1   Chile, un país democrático

67Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico 

1UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



En relación con el Recurso 1, puede recordar a 
sus estudiantes que el Estado está compuesto 
por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los cuales funcionan de manera independiente, 
lo que asegura el equilibrio de poderes.

Ampliación de conceptos

Aprendizaje profundo
El trabajo con fuentes es fundamental para 
el desarrollo del pensamiento profundo en la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. En el caso del Recurso 1, se espera que 
los estudiantes puedan relacionar los contenidos 
aprendidos en las lecciones para la construcción 
de su respuesta. Por ejemplo, en las preguntas 
1b y 1c, considere el contraste de esta fuente con 
las presentadas en el Recurso 2 de la página 
15, pues las principales ideas sobre la separación 
de los poderes del Estado se resumen en el 
fragmento escrito por Montesquieu.

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Si desea proponer a sus estudiantes una 
instancia formal de evaluación sumativa 
anexa acerca de los contenidos revisados en 
la Unidad 1, puede utilizar la Evaluación 
final de unidad presente en las páginas 98 
y 99 de esta Guía del Docente. A Través de 
este instrumento, podrá trabajar habilidades 
de reconocimiento de información, lectura de 
fuentes y pensamiento crítico a través de casos 
de estudio y una fuente oficial de la ONU.

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Se espera que los estudiantes identifiquen el elemento de la 
república democrática que la fuente está caracterizando.

1b.  Se espera que los alumnos identifiquen cuál es el poder del 
Estado referenciado en la fuente.

1c.  Es esperable que los estudiantes fundamenten por qué es 
importante la separación de los poderes del Estado.

2a.  Se espera que reconozcan formas de participación, como las 
expuestas en las páginas 42 y 43.

2b.  Los estudiantes deben presentar ejemplos de cómo se 
relacionan las organizaciones que aparecen en las fotografías 
con las diversas formas en las que estas contribuyen al 
desarrollo comunitario y social.

3a.  Se espera que los estudiantes relacionen elementos 
estudiados en la unidad con los presentes en el texto del 
Senadis.

3b.  Se espera que identifiquen cuáles son los derechos que se 
resguardan con el texto del Senadis.

3  Lee el Recurso 3 y responde las preguntas.

Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivoRecurso 3

La siguiente fuente es un extracto de un documento elaborado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), con el objetivo de difundir la terminología apropiada para referirse a las 
personas en situación de discapacidad.

Uso incorrecto Por qué no debemos usarlo Uso correcto

• Discapacitado 
• Deficiente 
• Incapacitado 
• Personas con capacidades 

diferentes 
• Personas con  

necesidades especiales

Todo lenguaje que discrimina vulnera los 
derechos de cualquier persona, incluyendo a 
aquellas en situación de discapacidad.

Persona en situación  
de discapacidad.

• «El» ciego 
• Invidente 
• Cieguito 
• No vidente 
• Corto de vista

Estos conceptos corresponden a una antigua 
visión que situaba a las personas en situación 
de discapacidad a partir de sus características 
corporales, y no de su dimensión de persona. 
Estos conceptos ofensivos dañan la condición 
humana y son contradictorios con el respeto a 
la dignidad y derechos de las personas.

Persona ciega. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen visual. 
Persona con baja visión.

• «El» sordo 
• Sordito 
• Sordomudo

Las personas sordas no son necesariamente 
mudas. La gran mayoría de ellas que no han 
desarrollado lenguaje oral es por falta de 
ejercicios que le permitan desarrollarlo.

Persona sorda. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen auditivo.

Senadis. (s/i). Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad. En: Senadis.gob.cl. (Adaptado). 

a. ¿Por qué son importantes las iniciativas como la realizada por Senadis?

b. ¿Qué derechos fundamentales se están resguardando con este tipo de iniciativas?

c. Identifica en la fuente la oración «todo lenguaje que discrimina vulnera los derechos de cualquier 
persona». ¿Estás de acuerdo con esa frase?, ¿por qué?

d. ¿Con qué actitud cívica se relaciona la iniciativa del Senadis?, ¿cómo contribuye a la buena 
convivencia?

e. Da dos ejemplos de situaciones en que se discrimina a personas en situación de discapacidad y 
propón una posible solución para cada caso.

4  A partir del Recurso 3, realiza un cómic que dé cuenta de la importancia de resguardar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad. Considera que un cómic debe tener un 
título, viñetas y personajes que dan cuenta de una situación mediante diálogos y pensamientos.

1Unidad1Unidad
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1  Lee el Recurso 1 y responde las preguntas.

Artículo 76 de la Constitución Política de ChileRecurso 1

La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales (...).

Constitución Política de Chile (1980). 

a. ¿Qué características de una república democrática se relacionan con el texto?

b. ¿A qué poder del Estado se refiere el artículo 76 de la Constitución?

c. ¿Por qué es importante que en una república democrática ni el Presidente ni el Congreso 
cumplan funciones judiciales? Da por lo menos un argumento.

2  Observa el Recurso 2 y realiza las actividades.

1 2

3 4

Formas de participación en una sociedad democráticaRecurso 2

a. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno el tipo de participación que representa 
(voluntariado, junta de vecinos, organización comunitaria escolar, grupo deportivo).

b. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno de qué manera esa organización ayuda a 
la comunidad.

¿Qué aprendí? Evaluación de unidad
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Habilidades del siglo XXI:
Pensamiento crítico.

Las preguntas presentes en el Recurso 2 
están orientadas a potenciar el pensamiento 
crítico de los estudiantes. Para trabajar este 
tipo de pensamiento, es necesario que los 
alumnos den cuenta de juicios con base en 
evidencia, que tomen decisiones, contrasten 
argumentos y evalúen situaciones que 
requieran una solución.

Trabajando con la diversidad

El siguiente glosario puede ayudar a clarificar 
conceptos clave utilizados en la fuente de la 
Senadis:

Descalificar: hacer perder a alguien la buena 
opinión que se tiene de él.

Minimizar: reducir la importancia o valor de 
una persona o cosa.

Deficiencia: defecto o imperfección.

Peyorativo: se dice de las palabras, frases o 
gestos con los que se expresa algo malo.

Menoscabar: dañar, quitar valor, importancia 
o fama a alguien.

Para garantizar la accesibilidad a todos los 
conceptos puede vincularlos o asociarlos a 
representaciones alternativas de significado, 
como situaciones reales vistas o vividas por 
sus estudiantes. Agregue un ejemplo de la vida 
cotidiana, fácil de entender, para ilustrar la 
importancia del uso de vocabulario inclusivo 
en el día a día.

Cierre de la clase: 10 minutos

Práctica

Para realizar el cierre de la clase, puede 
proponer la siguiente pregunta de 
metacognición respecto a los cómics de sus 
estudiantes:

¿Cómo pueden ayudar mis cómics a crear 
conciencia sobre los derechos de las personas 
en situación de discapacidad?

3c.  Se espera que los alumnos argumenten sobre la frase propuesta por el 
Senadis y den argumentos que sustenten sus afirmaciones.

3d.  Se espera que establezcan una correspondencia entre lo propuesto por el 
Senadis y una actitud cívica aprendida en la unidad.

3e.  Deben dar ejemplos para explicar cómo se vulneran los derechos de las 
personas en situación de discapacidad en la vida cotidiana y establecer 
una solución para cada caso.

4.  En esta actividad los estudiantes reflexionan sobre la vulneración de los 
derechos en personas en situación de discapacidad a través de un cómic. 

En las páginas 80 y 81 encontrará ejemplos de respuesta para esta actividad. 
En la página 100 hallará una rúbrica para la evaluación del comic.

Claves para la evaluación de las actividades

3  Lee el Recurso 3 y responde las preguntas.

Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivoRecurso 3

La siguiente fuente es un extracto de un documento elaborado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), con el objetivo de difundir la terminología apropiada para referirse a las 
personas en situación de discapacidad.

Uso incorrecto Por qué no debemos usarlo Uso correcto

• Discapacitado 
• Deficiente 
• Incapacitado 
• Personas con capacidades 

diferentes 
• Personas con  

necesidades especiales

Todo lenguaje que discrimina vulnera los 
derechos de cualquier persona, incluyendo a 
aquellas en situación de discapacidad.

Persona en situación  
de discapacidad.

• «El» ciego 
• Invidente 
• Cieguito 
• No vidente 
• Corto de vista

Estos conceptos corresponden a una antigua 
visión que situaba a las personas en situación 
de discapacidad a partir de sus características 
corporales, y no de su dimensión de persona. 
Estos conceptos ofensivos dañan la condición 
humana y son contradictorios con el respeto a 
la dignidad y derechos de las personas.

Persona ciega. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen visual. 
Persona con baja visión.

• «El» sordo 
• Sordito 
• Sordomudo

Las personas sordas no son necesariamente 
mudas. La gran mayoría de ellas que no han 
desarrollado lenguaje oral es por falta de 
ejercicios que le permitan desarrollarlo.

Persona sorda. 
Persona en situación  
de discapacidad de 
origen auditivo.

Senadis. (s/i). Recomendaciones para el uso del Lenguaje en Discapacidad. En: Senadis.gob.cl. (Adaptado). 

a. ¿Por qué son importantes las iniciativas como la realizada por Senadis?

b. ¿Qué derechos fundamentales se están resguardando con este tipo de iniciativas?

c. Identifica en la fuente la oración «todo lenguaje que discrimina vulnera los derechos de cualquier 
persona». ¿Estás de acuerdo con esa frase?, ¿por qué?

d. ¿Con qué actitud cívica se relaciona la iniciativa del Senadis?, ¿cómo contribuye a la buena 
convivencia?

e. Da dos ejemplos de situaciones en que se discrimina a personas en situación de discapacidad y 
propón una posible solución para cada caso.

4  A partir del Recurso 3, realiza un cómic que dé cuenta de la importancia de resguardar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad. Considera que un cómic debe tener un 
título, viñetas y personajes que dan cuenta de una situación mediante diálogos y pensamientos.

1Unidad1Unidad
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1  Lee el Recurso 1 y responde las preguntas.

Artículo 76 de la Constitución Política de ChileRecurso 1

La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso 
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales (...).

Constitución Política de Chile (1980). 

a. ¿Qué características de una república democrática se relacionan con el texto?

b. ¿A qué poder del Estado se refiere el artículo 76 de la Constitución?

c. ¿Por qué es importante que en una república democrática ni el Presidente ni el Congreso 
cumplan funciones judiciales? Da por lo menos un argumento.

2  Observa el Recurso 2 y realiza las actividades.

1 2

3 4

Formas de participación en una sociedad democráticaRecurso 2

a. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno el tipo de participación que representa 
(voluntariado, junta de vecinos, organización comunitaria escolar, grupo deportivo).

b. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno de qué manera esa organización ayuda a 
la comunidad.

¿Qué aprendí? Evaluación de unidad
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Lección 1

Página 9. Nos hacemos preguntas

1. Considere que los estudiantes pueden tener una amplia 
diversidad de respuestas. Al ser una actividad exploratoria, 
realice un cotejo de sus apreciaciones con este modelo de 
respuesta:

«Yo creo que las manifestaciones como las de la imagen sí son 
parte de una sociedad democrática, se ve en la televisión y en las 

redes sociales que la gente protesta para que tomen en cuenta 
sus derechos».

2. Para la realización del dibujo, tenga presente una diversidad 
de representaciones que los estudiantes puedan tener sobre la 
democracia; pídales que se apoyen en el Recurso 2, e imaginen a 
qué se refieren los autores de las frases con sus dichos.

Página 10. Antes de iniciar la lección

Las preguntas de esta cápsula son indagatorias de los conocimientos previos de los estudiantes. Por lo que, dada la amplitud de los 
aportes que puedan dar sus alumnos, se sugiere cotejar las respuestas con estos modelos: 

1. «Nos organizamos dándonos responsabilidades, cada uno 
tiene que cumplir la suya para que nuestra organización 
funcione, tanto en el curso como en la casa».

2. «Yo creo que el país se organiza igual que nosotros en el curso, 
pero es mucho más complicado, porque un país es muy grande 
y con muchas personas. Debe ser muy difícil organizar a tanta 
gente y un territorio tan largo».

Página 11. Antes de iniciar la lección

1. A partir del Recurso 1 los estudiantes deben determinar, 
dando una opinión fundamentada, si la democracia es una 
buena forma de gobierno o no. Dado el carácter exploratorio de 
la pregunta, puede comparar las respuestas de sus estudiantes, 
con el siguiente ejemplo de respuesta, considerando que no hay 
una mala o una buena, sino una bien argumentada y otra por 
mejorar:

 «Yo considero que sí es un buen sistema de gobierno, ya que 
son las personas quienes toman las decisiones a través de sus 
representantes, lo que hace más igualitaria la participación y la 
búsqueda del bien común; además el poder no está en una sola 
persona, lo que nos resguarda de abusos».

2. Las tres ventajas que yo considero que existen en una 
democracia son:

a. Podemos dar nuestras opiniones de forma libre y 
responsable.

b. Podemos elegir a representantes que busquen el bien de la 
comunidad, participando en la toma de decisiones en diversos 
ámbitos.

c. Podemos participar como candidatos en las elecciones si 
tenemos un proyecto para mejorar la vida de las personas.

Página 13. Actividades

1.  El papel de la Constitución en una república democrática 
es muy relevante, ya que conforma la base de la organización 
política del país, el régimen de derechos y deberes, la división 
política administrativa nacional, el funcionamiento institucional 
y el régimen de votaciones. Si la Constitución no garantizara 
estos elementos, no se podría hablar de un sistema democrático 
republicano como lo conocemos actualmente.

2. Con la información que los estudiantes obtuvieron del Recurso 2, 
pueden construir un mapa conceptual como el siguiente: 

Para la evaluación de la pertinencia de los mapas conceptuales 
construidos por sus estudiantes, puede utilizar la lista de cotejo 
presente en la página 100 de esta Guía Didáctica del Docente.
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Páginas 14 y 15. Actividades

1. Para esta actividad, considere que los estudiantes deben 
discutir sobre los elementos medulares de la separación de los 
poderes del Estado. Para justificar sus elecciones, considere el 
siguiente ejemplo de respuesta:

«Para mí, los poderes del Estado no debiesen estar todos juntos 
en una persona; yo concuerdo con Montesquieu, ya que él 
menciona que no habría libertad y la autoridad sobre la vida de 
los ciudadanos sería injusta de tener una sola persona todos los 
poderes del Estado».

Considere que el ejemplo solo muestra una posible respuesta de 
los estudiantes con respecto a uno de los casos. La importancia 
de los juicios de los alumnos radica en la argumentación y en el 
uso de los recursos; otro ejemplo de respuesta podría considerar 
lo siguiente:

«Yo creo que el presidente no debiese ser el jefe de todos los 
jueces, ya que según los Recursos 1 y 2 existen varios jueces 
y tribunales que pueden tomar decisiones en conjunto y que 
sean justas. Si el presidente fuera el jefe de los jueces, sería este 
el único que podría decidir sobre la justicia y los jueces solo 
obedecerían lo que él manda».

2. La división de los poderes es necesaria para mantener el 
equilibrio de poder en una república democrática, además de 
mantener la justicia en la administración de la autoridad sobre la 
vida de los ciudadanos.

3. En esta actividad, los estudiantes deben asumir un rol crítico 
de la propuesta de ley que presentaron los diputados, utilizando 
los aprendizajes sobre la división de los poderes del Estado para 
fundamentar si la medida les parece correcta o no. Un ejemplo de 
respuesta puede ser el siguiente:

«No estaríamos de acuerdo, ya que el presidente estaría 
concentrando mucho poder; las leyes podrían no ser justas, y la 
aplicación de la justicia podría no respetar los principios de la 
Constitución».

Página 17. Actividades

1. Según la fuente, estos valores son necesarios porque las 
personas que nos representan tienen una gran responsabilidad al 
tener como principal objetivo el logro del bien común, y por ello, 
deben ser un ejemplo para los demás.

2. Considere que los estudiantes pueden tener opiniones a favor 
o en contra de la decisión de los diputados. Sin embargo, dada la 
sensibilidad del tema de la protección del recurso hídrico y de los 
glaciares, tenga en cuenta el siguiente ejemplo de respuesta:

«Yo creo que sí representan a quienes votaron por ellos, ya que 
están protegiendo el agua y se están preocupando por el futuro 
del país y de aquellas comunas que tienen escasez hídrica».

3. Porque permite que las personas se sientan representadas en 
una mayor cantidad de instancias de participación. Además, los 
gobernadores tienen una importante misión en el gobierno  
de las regiones, y pueden mejorar la situación de estas dentro  
del país.

4.  Para evaluar el organizador gráfico que los estudiantes 
propongan luego de buscar información, puede utilizar la lista de 
cotejo presentada en la página 102. 

Con respecto a la pregunta ¿a qué cargo te gustaría postular? un 
ejemplo de respuesta pude ser el siguiente:

«Me gustaría postular al cargo de gobernador regional, ya 
que es un cargo que está hecho para contribuir a mejorar la 
administración de las regiones y a proponer cosas que puedan ir 
en beneficio de la población de estas».
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Página 18. Actividades

1a. Tenga en cuenta la amplitud de respuestas que pueden dar 
sus estudiantes. Fomente el uso del Recurso 1 de la página 16 
para orientar la elección de un cargo de representación popular 
si es que los estudiantes no lo recuerdan con exactitud. Para 
informar a la ciudadanía sus propuestas, deben considerar las 
ideas medulares del Recurso 2, como la participación de los 
candidatos en debates, entrevistas, puerta a puerta, entre otros. 
Mencione que sus propuestas deben considerar un «programa 
de gobierno» que proponga elementos beneficiosos para las 
personas, como menciona el Recurso 3.

1b. Porque el bien común es algo que todos los representantes 
políticos deberían buscar; y si los candidatos discuten 
propuestas, la gente estará informada y podrá tomar una 
elección que beneficie a los intereses de la comunidad.

2. Procure que los estudiantes elaboren una discusión con 
base en hipótesis sobre las causas de la abstención electoral, 
monitoree las ideas que proponen y que estas procedan de 
argumentos fundamentados. Un ejemplo de respuesta a las 
interrogantes puede ser la siguiente:

«Yo creo que las personas se desencantaron de la política, por 
eso ya no quieren ir a votar, pues no confían en los candidatos 
o creen que la política no sirve para nada porque no ven los 
beneficios que pueda traerles participar. Para solucionar este 
problema, podríamos pedir a los candidatos que tengan más 
cercanía con la gente, para que los conozcan mejor y, como 
menciona el Recurso 2, se necesitan propuestas que puedan 
convencer a la gente para que se vote por la que más beneficie al 
bien común».

Página 20. Lo esencial

Tenga presentes los ejemplos brindados en el texto para poder 
orientar las propuestas de sus estudiantes. Un ejemplo extra 
para tener en consideración en las respuestas de sus estudiantes 
puede ser este:

«Para valorar las iniciativas que nuestros representantes 
propongan por el bien común».

«Para criticar y manifestarnos en contra de aquellas conductas y 
prácticas de nuestros representantes que no buscan favorecer el 
bien de todos nosotros».

Página 21. ¿Cómo voy?

1a. Porque la Constitución es la carta fundamental de un país, 
lo que quiere decir que es el documento que organiza a todas las 
leyes del Estado. Todas las leyes que se aprueban dentro de un 
país deben estar sujetas a la Constitución y no pasar por sobre 
ella.

1b. Un posible ejemplo de respuesta que pueden dar sus 
estudiantes es el siguiente: «Una Constitución es importante, 
porque permite que los países se organicen en base a un régimen 
justo, en donde se garanticen sus derechos y deberes, además de 
otros elementos como la votación popular y el funcionamiento 
de instituciones que buscan garantizar el bien común».

2a. Sí, se puede afirmar, ya que se mencionan elementos 
centrales de la república como la presencia de una Constitución 
y el respeto de los derechos fundamentales, y también 
características centrales de la democracia como la participación 
popular (plebiscito y elecciones periódicas). 

2b. Otras características pueden ser la división de los poderes 
del Estado y el funcionamiento de las instituciones basadas en  
la ley.

2c. Considere que los estudiantes pueden dar un rango amplio de 
opiniones; la importancia de estas radica en cuán ajustadas estén 
al criterio disciplinar en Historia. Considere, además, el uso de 
argumentos para apoyar dicho criterio. Ejemplos de respuesta 
pueden ser las siguientes:

• «Vivir en democracia tiene la ventaja de que tenemos el poder 
de participar en las decisiones políticas».

• «Vivir en democracia es ventajoso, pues nos permite elegir 
representantes y, también, representar ideas que creamos 
beneficiosas para el bien de la comunidad».

3. Para la reflexión metacognitiva de los estudiantes, considere 
retroalimentar los progresos que sus estudiantes han logrado 
a lo largo de la lección, y orientar a quienes hayan presentado 
dificultades en términos conceptuales o del desarrollo de las 
habilidades. Asimismo, ponga atención a quienes no hayan 
presentado una estrategia o método de estudio, ya que esto 
puede repercutir en el desarrollo del aprendizaje en unidades 
posteriores.
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Lección 2

Página 22. Antes de iniciar la lección

1. En esta respuesta los estudiantes tienen la libertad de 
plantear sus ideas previas respecto a los derechos y deberes, 
aunque se espera que puedan reflexionar sobre la importancia 
que tiene respetar los derechos de cada persona dentro de la 
sociedad. Pueden referenciar la relevancia de proteger derechos 
como la libertad, la igualdad, entre otros. Considere que los 
alumnos ya tuvieron una aproximación importante a la temática 
del contenido en la Unidad 4 de 5º básico.

2. La respuesta esperada tiene relación con que el estudiante 
haga referencia a las personas individuales, comunidades, 
sociedad e instituciones del Estado comprometidas en el cuidado 
de los derechos.

Se solicita que usted pueda mantener un registro de los 
conocimientos previos de los estudiantes, ya que, finalizando la 
lección en la página 35, estos se volverán a retomar a modo de 
metacognición. 

Página 23. Actividades

1. Porque respetando los derechos de las personas se fortalecen 
nuestros vínculos solidarios y comunitarios como personas que 
interactuamos dentro de una sociedad.

2. La relación se expresa en que sin el respeto por los derechos 
no puede existir una democracia. Los derechos conforman 
los cimientos sobre los que se construyen las sociedades 
democráticas. 

3. Los estudiantes pueden mencionar diversos derechos, pero 
los con mayor afinidad al tema de la esclavitud moderna son la 
libertad, la igualdad, el derecho a la vida y a la integridad física 
y psicológica, ya que, en una situación de esclavitud moderna, 

como los trabajos forzados, las personas son humilladas y 
vulneradas psicológica y físicamente.

4. Los estudiantes pueden argumentar libremente sobre la 
temática del Recurso 4, aunque la frase hace directa relación con 
que no por estar privado de libertad otros derechos se suprimen 
o eliminan. Si bien pueden tener opiniones contrarias al trato 
digno de las personas encarceladas, la respuesta que se espera 
es que las personas en la cárcel no pierden sus derechos; sin 
importar la condición de estas, nuestra sociedad se funda sobre 
la base del respeto por la dignidad de las personas; además, 
los presos cumplen una condena establecida por organismos 
de justicia que determinan sus penas de forma proporcional al 
delito que cometieron.

Página 24. En Línea

Procure que los estudiantes expongan el número de medidas 
sugerido en la cápsula; coteje la pertinencia y coherencia de las 
medidas elegidas con el derecho que escogieron. Un ejemplo de 
respuesta podría ser el siguiente: 

Yo elegí el Artículo 20º: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas.

Una medida para proteger este derecho puede ser que el gobierno 
promueva la creación de parques y plazas para que podamos 

reunirnos a realizar diversas actividades de recreación sanas y 
pacíficas con las personas que queremos.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Yo propongo que las autoridades como Carabineros o la PDI 
fiscalicen que ninguna organización esté obligando a las 
personas a sumarse a realizar actividades que no les gustan, o 
presionarlas para que hagan cosas malas».

73Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico 

1UnidadSolucionario extendido e instrumentos para evaluar



Página 25. Actividades

1a. Sí se puede establecer una correspondencia. La Constitución 
chilena, en su Artículo 19º, aborda los principales derechos 
consagrados en la Declaración. Por ejemplo, el Artículo 20º 
de la Declaración se corresponde con el Artículo 19º de la 
Constitución, inciso 13.

1b. Para la redacción del discurso, es necesario que los 
estudiantes referencien constantemente los artículos de la 
Declaración y de la Constitución. En este caso, deben considerar 
la amplitud de los artículos 26º y 19º, inciso 10; refiriéndose a la 
importancia de la educación para nuestra sociedad democrática. 

1c. La idea principal del discurso de Eleanor Roosevelt es que 
los derechos humanos comienzan en los lugares cotidianos 
y los responsables son las personas que cada día hacen sus 
rutinas en lugares de trabajo, de tránsito o de estudio. El rol de 
los ciudadanos es que si no defienden sus derechos en dichos 
lugares, no será posible el progreso en el resto del mundo cuando 
se trata de los derechos humanos.

1d. Con relación al Recurso 3, porque son muy importantes para 
la protección de la dignidad humana, la democracia, la libertad 
y la igualdad. Macaulay destaca la importancia de los derechos 
humanos en democracia, pues son la base para que podamos 
vivir en libertad, igualdad y dignidad.

Página 27. Actividades

1. Los estudiantes deberán elegir un derecho de los presentes 
en el Recurso 1; puede flexibilizar la actividad a su criterio y 
facilitar la selección de algunos de los derechos presentes en 
la página 24. Una vez elegidos los derechos, une ejemplo de 
respuesta esperable puede ser: «Elegí el derecho del Artículo 
8°, vivir en un ambiente libre de contaminación. Yo creo 
que las personas tenemos que cuidar el medioambiente no 
botando basura al suelo o ayudando al reciclaje. El Estado y las 
instituciones deben contribuir fomentando el uso de energías 
limpias y sancionando a las empresas y personas que no cumplan 
las normas, además de proteger la naturaleza a través de los 
parques nacionales, entre otros».

2. Los estudiantes pueden tener distintas percepciones sobre la 
necesidad de exhibir la carta de derechos y deberes del paciente, 
sin embargo, el principal elemento por considerar es que el 
Estado debe garantizar el derecho a la salud, además de proveer 

la información necesaria a los pacientes para que ejerzan este 
derecho con responsabilidad. 

3. Un ejemplo de respuesta esperada puede ser esta: «Un deber del 
Estado es dar s a los colegios para que los niños puedan recibir una 
educación gratuita, digna y de calidad. Las personas deben llevar 
a sus hijos a los colegios y ayudar a que completen sus estudios 
favoreciendo ambientes seguros y sanos».

4. Los niños pueden tener diversas representaciones sobre el 
principal deber del Estado en el cumplimiento de los derechos 
de las personas, sin embargo, considere en la fundamentación 
los conceptos de «Constitución», «derechos humanos», además 
de la referencia a que el Estado es el principal garante de los 
derechos de las personas, de su protección y de la fiscalización de 
las instituciones que estén cumpliendo con el deber de proteger 
estos derechos. 

Página 29. Actividades

1. Los protagonistas se sienten tristes y cansados, porque 
las personas no están cumpliendo con sus deberes, y las 
personas de su barrio no cumplen con su parte cuando se 
trata de responsabilidades. Al cumplir con nuestros deberes y 
responsabilidades, contribuimos a que las personas se sientan 
respetadas y dignas; además creamos un ambiente de amabilidad 
y cordialidad, necesario para las interacciones sanas entre 
personas.

2. Los estudiantes podrían dar el siguiente modelo de respuesta: 
«Cumplir con derechos y deberes favorece la creación de lazos 
entre personas y fortalece la entidad de pertenencia a una 
sociedad, por ejemplo: cuando yo cuido los parques y plazas de 

mi barrio, contribuyo a que las personas podamos disfrutar al 
aire libre, en un ambiente sin contaminación».

3. El personaje cree que le ha fallado al planeta, ya que no llevó 
su bolsa reutilizable, la que es importante para reducir el plástico 
que circula en nuestro medioambiente. 

Los estudiantes pueden mencionar aspectos de su vida cotidiana en 
los que cumplan con un deber con el medioambiente. De no darlo, 
puede pedirles que reflexionen sobre su situación, solicitando a sus 
compañeros que los aconsejen respecto a ese deber.

4. Puede orientar a los estudiantes a que organicen los deberes y 
derechos en un esquema con el que se presenta en la página, o en 
una tabla, como la que se muestra a continuación:

Derecho Deberes

Derecho a opinar libremente.
1. Respetar las opiniones que son diferentes a la mía.
2. Permitir que las personas den su opinión en los espacios públicos.

Considere la pertinencia de los deberes asociados a los derechos; estos deben manifestar coherencia con el sentido de los derechos.
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Página 31. Actividades

1a. Estas situaciones representan una vulneración, ya que 
afectan la convivencia entre las personas y, en algunos casos, su 
integridad sicológica. Los derechos vulnerados fueron estos:

Situación 1: Derecho a vivir en un ambiente libre de 
contaminación.

Situación 2: Derecho a la educación.

Situación 3: Derecho al trabajo.

1b. Los estudiantes pueden comentar diversas situaciones en las 
que hayan presenciado una vulneración de derechos. Oriente sus 
contribuciones preguntándoles qué derecho fue vulnerado, y a 
qué institución o personas solicitarían ayuda para proteger a los 
afectados.

1c. Las situaciones corresponden a lo siguiente:

1. Recurso de amparo, pues Ernesto fue víctima de una 
detención ilegal y vio amenazada su seguridad individual y la de 
su hijo.

2. Recurso de protección, pues a Marcela el hospital le ha negado, 
en reiteradas ocasiones su derecho a la salud. De no existir un 
donante, el Estado debe hacerse cargo de ofrecer asistencia para 
preservar la vida de Marcela.

3. Recurso de protección, pues el criadero de animales emite 
ruidos molestos y malos olores, afectando la calidad ambiental 
de la vida de los vecinos. 

Página 33. Otra mirada. Actividades

Para esta actividad, se sugiere utilizar el instrumento de evaluación fotocopiable presente en la página 101, para evaluar el afiche.

Página 34. Lo esencial

Tenga presente los ejemplos brindados en el texto para poder 
orientar las propuestas de sus estudiantes. Un ejemplo extra 
para tener en consideración en las respuestas de sus estudiantes 
puede ser este:

«Para reflexionar sobre las diversas situaciones en que los 
derechos son vulnerados día a día en nuestro entorno».

Página 35. ¿Cómo voy?

1a. En esta pregunta considere que la amplitud de respuestas 
brindadas por sus estudiantes tenga como referencia la fuente 
del Recurso 1. Un ejemplo de respuesta, que considera el uso 
textual de la información, puede ser el siguiente:

«El trabajo infantil está prohibido porque los niños interrumpen 
sus estudios y se ponen en peligro».

Otro ejemplo, considerando un nivel interpretativo de la fuente, 
puede ser este:

«Está prohibido porque los niños tienen otras responsabilidades 
en su infancia, además de otros intereses como jugar o explorar 
su entorno». 

1b. Se vulnera su derecho a la educación. En casos de trabajo 
forzado, se vulnera el derecho a la vida e integridad física y 
sicológica, y a su seguridad personal. 

1c. Considere amplitud de respuestas de parte de sus 
estudiantes, pero siempre ajustadas al criterio del vocabulario 
disciplinar tratado en la lección. Ejemplos de respuesta esperada 
pueden ser estos:

«Se puede evitar el trabajo infantil invitando a las instituciones 
a que fiscalicen cuando un niño es enviado a trabajar. 
También, se puede informar dónde llamar en caso de ver a 
un niño trabajando. Para eso, el Estado tiene que apoyar a las 
instituciones que protegen a los niños y hacer cumplir la ley y los 
deberes de los padres con respecto a sus hijos.

«Mis tres ideas sobre cómo evitar esta práctica son las siguientes:

a. Creando una institución que fiscalice a quienes obligan a 
los niños a trabajar, sancionándolos y enviando a esos niños a 
escuelas y lugares donde estén protegidos.

b. Abriendo más escuelas gratuitas para que más niños puedan 
ir a estudiar.

c. Educando a las familias para que no lleven a trabajar a sus 
hijos, y que privilegien la recreación y el estudio».
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2. Para completar este recuadro, los ejemplos dados por 
sus estudiantes pueden considerar una amplitud de 
representaciones; sin embargo, considere el ejercicio realizado 

en la página 29 del Texto, para tener una noción de cómo 
deben plantear sus ejemplos. Como respuesta esperada, puede 
considerar este ejemplo:

Artículo 19°, n° 10: Derecho a la educación.

1. «Es deber del Estado tener colegios con buena infraestructura para 
garantizar que los niños reciban educación con los recursos necesarios».

2.  «Es deber de las personas educar a sus hijos y garantizar que se dediquen 
a sus estudios».

3. Es importante retomar los conocimientos previos de los 
estudiantes; pregunte por aquellas respuestas registradas al 
iniciar la lección en la página 22. Considere este ejemplo de 

respuesta para cotejar la pertinencia de las que presenten sus 
estudiantes.

Preguntas Antes pensaba… Pero ahora pienso…

¿Qué piensan sobre el respeto a los 
derechos de las personas?

…que tenía que respetar solo a mi familia y 
amigos. 

…que todas las personas, sin importar su 
origen, sexo o forma de pensar, merecen 
respeto por igual.

¿Quiénes creen que deben proteger 
los derechos de las personas?

…que los Carabineros protegían los derechos 
de las personas.

…que las mismas personas organizadas en 
comunidad, junto con las instituciones de 
gobierno, son las que protegen nuestros 
derechos, que están presentes en la 
Constitución.

Lección 3

Página 36. Antes de iniciar la lección

La actividad sugerida en Antes de empezar la lección 
corresponde a una rutina de pensamiento, la cual tiene por 
objetivo visibilizar las ideas previas de nuestros estudiantes. Este 
ejemplo puede ser de ayuda para que oriente los aportes de los 
niños respecto a las ideas previas antes de iniciar esta lección.

3. Tres ideas que tengo sobre el concepto de participación: votar, 
ayudar y compartir.

2. Dos preguntas que me surgen sobre el concepto de 
participación: ¿dónde puedo participar en actividades políticas? 
¿Cómo se participa en una votación?

1. Un ejemplo sobre el concepto de «participación»: jugar al 
fútbol con personas de mi barrio.

37. Antes de empezar la lección

1. Para responder esta pregunta, considere una amplitud de 
temas que pueden ser referenciados por sus estudiantes. Un 
modelo de respuestas esperadas puede ser el siguiente:

«Opino que participar es algo muy bueno para una sociedad 
democrática, porque podemos tomar decisiones en conjunto que 
favorezcan el bien común».

«Yo creo que la votación no es la única forma de participar; no 
estoy de acuerdo con lo que se menciona en la primera fuente 
del Recurso 1, ya que también están las manifestaciones en la 

calle y las redes sociales, en las que podemos compartir nuestro 
pensamiento sobre el ideal de país que tenemos y participar 
junto a otros en internet».

«Yo opino que, como dice la segunda fuente del Recurso 1, los 
políticos no escuchan a los niños y jóvenes, y sus decisiones 
deberían tener más en cuenta nuestras necesidades, como el 
estudio y la recreación».
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2. Para responder esta pregunta, como ha sido la constante 
dentro de las actividades del Texto, considere una amplitud de 
respuestas que pueden tener validez. La respuesta esperada 
siempre debe considerar una fundamentación, por ejemplo:

«Opinar sobre política sí es una forma de participar, porque 
estoy dando argumentos sobre lo que pienso, y eso contribuye a 
que haya más puntos de vista al momento de que las autoridades 
tomen decisiones. También, como dice el Recurso 2, es 
importante que hagamos ver los temas que nos afectan como 
niños, niñas y jóvenes».

3. Esta iniciativa invita los jueves a unirse a la generación con 
causa para motivarlos a participar en las decisiones que afectan 
a su medioambiente y a la comunidad en general. Esto tiene 

especial relevancia al momento de hacerlos partícipes de la vida 
social y democrática, ya que tiene directa relación con el bien 
común de la ciudadanía.

Cuando los estudiantes fundamenten el sentido de tener una 
causa, preste atención a la motivación que estos pongan en la 
explicación. Puede considerar como motivaciones ajustadas a 
criterio disciplinar de formación ciudadana los conceptos de 
«empatía», «solidaridad», «bien común». Tome en cuenta también 
que una causa es una motivación para lograr cosas o actuar 
frente a ciertos escenarios de nuestra vida, por lo que tiene un 
profundo sentido valórico y humano.

Página 38. En línea

1. Las actitudes cívicas que aparecen son las siguientes:

a. Respetar y promover las normas.

b. Saludar a los vecinos y ayudarlos si requieren asistencia.

c. Respetar las normas del tránsito siendo peatón.

d. Respetarnos en sana convivencia y en diversidad.

2. Para responder esta pregunta, como ha sido la constante dentro 
de las actividades del Texto, considere una amplitud de respuestas 
que pueden tener validez. Sin embargo, un ejemplo ajustado a 
criterio disciplinar en formación cívica puede ser este:

• «Yo creo que transitar como peatón por los pasos establecidos 
ayuda a respetar las normas, ya que si yo soy prudente 
caminando con mi mamá o papá, o paseando a mi perro, el 
resto aprende de esas conductas».

3. Para esta pregunta, considere una amplitud de respuestas. 
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

• «Yo siempre ayudo a mi vecino, que es adulto mayor, cuando 
tiene que ir a comprar».

• «Siempre cruzo por la calle cuando está la luz verde en el 
semáforo, y cuando no hay semáforo, atravieso por los pasos 
de cebra».

Página 39. Actividades

1. Para esta pregunta, considere una amplitud de respuestas. Un 
ejemplo puede ser la siguiente:

• «Yo pienso que, para combatir el abuso escolar, podemos poner 
en práctica el tratarnos con respeto, ser amables, conocernos 
y saludarnos todos como compañeros de colegio. Yo aplico día 
a día estas actitudes, e intento hacerlo con todos los niños y 
niñas con los que comparto en el colegio».

2. Para esta pregunta, procure que sus estudiantes establezcan 
una interacción dinámica. Los aportes que den para responder 
deben considerar el vocabulario disciplinar aprendido a lo 
largo de las Lecciones 1 y 2. Tenga en cuenta la utilización 

de los siguientes conceptos clave: democracia, clase política, 
participación política. 

3. Para esta pregunta, considere una amplitud de respuestas. 
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

• «Yo elegí la actitud cívica de contribuir a la buena convivencia, 
ya que si nosotros vemos a las personas aportando a la 
convivencia solidaria, tendremos más confianza en ellas».

• «Escogí la actitud cívica de actuar con respeto y honestidad. 
Yo creo que los representantes que están en política debiesen 
aplicarla para que nosotros veamos en ellos a personas que nos 
den confianza».

Página 41. Actividades

1. Para cotejar las respuestas al juego de rol, tenga presente los 
siguientes ejemplos de respuestas esperadas:

a. «Han aparecido todos los elementos del organizador gráfico, 
puesto que tuvimos que entablar una conversación, mantuvimos 
el diálogo expresando nuestras opiniones, y resolver problemas 
confrontando nuestras ideas para llegar a acuerdos».

b. «Las ideas del Recurso 2 que percibimos mientras 
dramatizábamos el juego de rol fueron la autorreflexión y el cambio 
personal, porque había ideas que nos hicieron cambiar de parecer».

c. «Los que argumentaron de manera más acertada fueron los 
dirigentes vecinales, porque, además de dar sus opiniones con 
fundamentos, siempre propusieron alternativas de solución al 
conflicto».

En la página 101 de esta Guía Didáctica del Docente encontrará 
una rúbrica para evaluar este juego de roles.
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d. Para la respuesta de esta pregunta, considere que los 
estudiantes formulen una solución original y creativa al 
problema propuesto. También puede evaluar la pertinencia de 
las respuestas a partir de la propuesta de uno de los personajes. 
En relación con esto último, un ejemplo de respuesta ajustada a 
criterios de pertinencia puede ser este:

«La solución que dimos al problema la propuso la alcaldesa 
Valentina, ya que la municipalidad acordó que se desplazará el 

taller a una zona no urbanizada que está dentro de la ruta que 
hace el tren; la municipalidad correrá con parte de los gastos, y la 
empresa también deberá poner dinero para implementar el taller 
en ese terreno baldío».

e. «Le encontramos la razón al gobernador Miguel, porque 
argumentaba a favor de una solución para ambas partes, y utilizó 
siempre el diálogo para hacer coincidir nuestras opiniones».

Página 42. En línea

Puede considerar el siguiente ejemplo de respuesta para cotejar 
las de sus estudiantes:

1. «Sí creo que hacer videos para ayudar a la comunidad es parte 
de participar; en el caso del video de la cápsula en línea, se ve 

que el joven compartía videos sobre cómo arreglar celulares y así 
contribuir a que la gente esté comunicada».

Página 43. Actividades

Puede considerar el siguiente ejemplo de respuesta para cotejar 
las de sus estudiantes:

a. «He participado en un club deportivo femenino de mi barrio, 
era jugadora del equipo de fútbol».

En caso de que el estudiante no haya participado, tenga en 
cuenta este ejemplo: «No he participado nunca, pero estaría 
interesado en integrar un grupo de arte y cultura, porque me 
gusta pintar y me pareció interesante la idea de hacer murales 
con la comunidad».

b. «Me llamó la atención el testimonio de la persona voluntaria 
en Fundación Las Rosas, porque encuentro muy valorables a esas 
personas que se preocupan por los abuelos y sus necesidades 
básicas».

c. «Los valores que animan el trabajo voluntario son compromiso 
con el entorno, sentido humanitario, solidaridad, empatía, 
generosidad y constancia».

d. «Sí, conozco a personas que se organizan para ir a marchas, 
pintan banderas y lienzos en donde escriben sus ideas. También 
en las redes sociales existen grupos en los que se comparten 
ideas políticas y de voluntariado». 

Páginas 44 y 45. Actividades

1. Me presentaría para postular a tesorero. Creo que es muy 
importante que alguien responsable se haga cargo de los ahorros 
del curso y los pueda manejar de forma ordenada.

2. Es importante que todos participemos, porque, como 
aprendimos, mientras más personas se expresen en una 
votación, más legítimo es el representante.

3. «Yo propondría: 

• Salidas a parques naturales o piscinas acompañados de 
nuestras familias, para que podamos conocernos mejor y tener 
más espacios de convivencia.

• Proyecto de limpieza del entorno de nuestro colegio, para que 
los vecinos vean que aportamos y nos preocupa su bienestar.

• Proyecto para proteger y vacunar a algunos animales callejeros 
que estén cerca de nuestro colegio».

4. Coordinar las tareas del curso, establecer normas, ayudar en 
la disciplina de los compañeros y apoyarlos en sus dificultades y 
generar proyectos.

Para la evaluación de la jornada de elecciones en las actividades 
5 y 6, se sugiere tener en cuenta las orientaciones dadas en 
las páginas 60 y 61 de esta Guía Didáctica del Docente, 
considerando la siguiente tabla para que los estudiantes puedan 
realizar el cotejo de sus fortalezas y debilidades:

Criterio Puntaje ¿Cuál fue mi fortaleza? ¿Qué puedo mejorar?
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Página 47. Actividades

Puede considerar los ejemplos de respuesta a continuación para 
cotejar las de sus estudiantes:

1. «Mis compromisos con el cuidado del medioambiente son los 
siguientes:

a. Reducir el uso de bolsas plásticas, y optar por aquellas que son 
reutilizables.

b. Reutilizar botellas y darles un uso como maceteros para 
sembrar verduras u otros vegetales.

c. Reciclar los vidrios de mi casa, llevándolos a un punto limpio 
cercano a mi barrio».

Puede considerar los siguientes ejemplos de respuesta para 
cotejar aquellas que entreguen sus estudiantes.

Tenga presente la amplitud del concepto patrimonio, y tome en 
cuenta los diversos espacios que se consideran parte integral de 
este, principalmente el patrimonio natural y el cultural. 

2. «Yo creo que hay algunos edificios que están muy mal 
cuidados, a punto de caerse; también hay bosques y lagos, o ríos 

que están contaminados; esas amenazas deben ser eliminadas 
por nosotros como comunidad. Debemos proponer proyectos 
y pedir a las autoridades que se comprometan con el legado 
cultural y la naturaleza presentes en nuestro país».

3. Para esta pregunta, tenga en consideración distintos niveles de 
reflexión en las respuestas de los estudiantes, por ejemplo:

• «Yo pienso que sí hay que multar a la gente, porque eso les 
ayudaría a pensar mejor antes de botar la basura en un lugar 
donde viven animales».

• «Yo pienso que no es necesario multarlos, es mejor educar más 
a la gente con respecto a proteger las distintas especies que 
habitan el medioambiente, y con eso se ahorrarían las multas».

4. A partir del Recurso 3, responde: ¿Crees que multar a las 
personas que ensucian el entorno natural es una buena medida 
para proteger el medioambiente?, ¿por qué?

5. Para evaluar el Paso a paso, puede guiarse con la utilización 
de la lista de cotejo presente en la página 108 de esta Guía 
Docente, que brinda indicadores para cotejar el proceso de 
elaboración del proyecto comunitario.

Página 48. Lo esencial

Tenga represente los ejemplos brindados en el Texto para poder 
orientar las propuestas de sus estudiantes. Un ejemplo extra 
para tener en consideración en las respuestas de sus estudiantes 
puede ser este:

«Para comprender que, participando, generamos espacios de 
convivencia democrática que nos benefician a todos».

Página 49. ¿Cómo voy?

1. Puede considerar las siguientes orientaciones y ejemplos de 
respuesta para cotejar las de sus estudiantes: 

a. Al momento de identificar la actitud cívica presente en la 
situación 1, permita a sus estudiantes seleccionar la que ellos 
crean más cercana al contexto de la imagen. Un ejemplo puede 
ser este:

• «La actitud cívica representada en la imagen es el respeto, 
porque todos parecen respetar la opinión del otro sobre la 
mesa. Yo aplicaría esa actitud en todos los espacios donde 
interactúo, en mi casa, en la sala respetando a profesores 
y compañeros, y en la calle no pasando a llevar a nadie ni 
arrojando basura al piso».

Otras actitudes cívicas que el estudiante puede identificar en la 
imagen son la empatía y el diálogo.

b. «Yo propongo que se sancione con una ley el rayado de 
murallas, en las paredes o en edificios patrimoniales».

Considere que puede haber estudiantes que sigan o realicen este 
tipo de manifestaciones; en ese caso, procure que argumenten 
el sentido de sus rayados y que los orienten a una situación que 
favorezca y no pase a llevar al resto de las personas, por ejemplo:

• «Yo propongo que a las personas que hacen grafitis se les 
pueda dar un espacio para manifestarse, y en el que expongan 
murales u obras que la gente pueda valorar por su calidad 
artística o el mensaje que entregan».

2. Puede considerar los siguientes ejemplos de respuesta para 
cotejar las de sus estudiantes:

a. Corresponde a un ejemplo de participación en un grupo de 
voluntariado medioambiental.

b. «Yo creo que estos jóvenes tienen actitudes cívicas como 
el respeto por el medioambiente y responsabilidad con el 
patrimonio natural».

c. «Sí se puede decir que buscan el bien común, ya que el 
medioambiente y la naturaleza nos favorecen de distintas 
formas, y cuidándola estamos preocupándonos por crear un 
entorno en el que convivamos en armonía con la naturaleza».

d. «Sí me gustaría participar, porque me gusta la naturaleza y 
creo que es muy importante que estemos comprometidos con su 
cuidado. Además, nosotros debemos actuar para poder poner en 
práctica la participación ciudadana».

3. Considere los siguientes ejemplos de respuesta para cotejar las 
de sus estudiantes: 
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a. «Escogí los enunciados ser respetuoso con compañeras 
y compañeros y ser responsable con las tareas y trabajos 
en grupo. Yo aplico esta actitud cívica al momento de cumplir 
con mis responsabilidades en el colegio, y cuando debemos 
comportarnos como un equipo con mis compañeros, con quienes 
trabajamos en grupo, entregando los trabajos y actividades a 

tiempo y dividiendo las tareas de forma equitativa y tratándonos 
con respeto al momento de hacer nuestros aportes».

b. «Las actitudes cívicas contribuyen a la buena convivencia, ya que 
con estas mostramos valores que tienen que ver con el respeto, el 
diálogo, el cuidado del medioambiente, entre otros. Esto favorece la 
creación de un ambiente en el que podamos vivir en armonía». 

Página 50. Sintetizo

Para evaluar la creación de un lapbook, se sugiere visitar la pauta adjunta en la página 102 de esta Guía Didáctica del Docente.

Página 51. Haciendo aprendo

Además de las orientaciones presentes en el Texto, se sugiere evaluar el diseño del proyecto con la lista de cotejo adjunta en la página 
103 de esta Guía Didáctica del Docente.

Páginas 52 y 53. ¿Qué aprendí?

1. Lee el Recurso 1 y responde las preguntas.

a. Se refiere a la separación de los poderes del Estado.

b. La fuente se refiere al Poder Judicial.

c. Porque en una república democrática los poderes se 
encuentran separados para mantener la independencia en la 
administración del poder político y la justicia.

2. Lee el Recurso 2 y realiza las actividades.

a. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno el tipo 
de participación que representa (voluntariado, junta de vecinos, 
organización comunitaria escolar, grupo deportivo).

Fotografía 1: Organización de voluntariado. Fotografía 2: Organización comunitaria escolar.

Fotografía 3: Junta de vecinos. Fotografía 4: Grupo deportivo.

b. Por cada una de las fotografías, escribe en tu cuaderno de qué 
manera esa organización ayuda a la comunidad. 

• Las organizaciones de voluntariado ayudan a las personas 
que por sus condiciones socioeconómicas o de salud tienen 
dificultades para vivir. También se comprometen con el 
cuidado de nuestro medioambiente.

• Las organizaciones comunitarias escolares se dedican, desde 
los distintos establecimientos educacionales, a generar 
proyectos que busquen el beneficio del entorno en el que se 
desarrollan los estudiantes.

• Las juntas de vecinos representan a las personas que viven en 
un barrio o villa. Promueven el desarrollo de la comunidad y 
defienden los intereses de los vecinos.

• Los grupos deportivos contribuyen al bienestar físico de la 
comunidad ayudando a través de la actividad física a mantener 
el buen estado de salud de las personas.

Lee el Recurso 2 y responde las preguntas.

a. Porque contribuyen a que todos tratemos con dignidad y 
respeto a las personas en situación de discapacidad.

b. El derecho a la vida, a la integridad física y emocional de las 
personas.

c. Para cotejar las respuestas de sus estudiantes, considere con 
anterioridad que son múltiples las percepciones que pueden tener 
con respecto a la frase. Sin embargo, debido a que el foco de la 
lección es fomentar las actitudes cívicas, un ejemplo de respuesta 
puede ser el siguiente:

«Estoy de acuerdo, ya que es importante que utilicemos un 
lenguaje inclusivo y que trate con dignidad y respeto a las 
personas».
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d. «La iniciativa del Senadis se relaciona con las actitudes 
cívicas de respeto, empatía, promover la igualdad de derechos y 
contribuir a la buena convivencia».

e. «No tener calles que posibiliten el tránsito de las personas con 
discapacidad. Para solucionar esta situación se deben integrar 
rampas de acceso en edificios, y lugares de tránsito de peatones, 
también pasamanos en dichos lugares».

• «Hacer bromas o insultar a personas para hacerlos sentir mal 
por su situación de discapacidad. Yo propondría una multa 
para quienes las maltraten, y también fortalecería las leyes que 
sancionen la discriminación a dichas personas».

4. Para evaluar los desempeños de sus estudiantes en relación 
con la elaboración del cómic, puede utilizar la lista de cotejo 
propuesta en la 105 de esta Guía Didáctica del Docente.
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Actividades complementarias

Nombre: Curso: Fecha:

1. A continuación, se te presenta un fragmento de un discurso de Luis XIV, rey de Francia, durante los siglos 
diecisiete y dieciocho. Léelo y responde las preguntas a continuación. 

Los poderes del Estado en el siglo dieciocho.1Recurso 1

«El poder soberano solo reside en mi persona; es solo por mí por lo que mis tribunales existen y tienen autoridad, y 
como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra mí; el Poder Legislativo solo es mío, sin 
ninguna dependencia ni ninguna partición (...); el orden público completo emana de mí, y los derechos y los intereses 
de mi nación (...) reposan en mis manos».

Fragmento del discurso que Luis XIV pronunció ante el Parlamento de París en el año 1661.

a. ¿Crees que Luis XIV estaba de acuerdo con la separación de los poderes del Estado?, ¿por qué?

 

 

b. Según lo expresado por Montesquieu en el Recurso 2 de la página 15, ¿qué ideas del discurso de Luis XIV le 
hubieran parecido incorrectas?

 

 

2. Completa el siguiente cuadro de resumen respecto a los poderes del Estado:

Poder del Estado Función Representantes

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

¿Cómo es la organización política de Chile?

Ficha de refuerzo 1 Unidad 1/Lección 1
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Actividades complementarias

¿Cómo es la organización política de Chile?

Nombre: Curso: Fecha:

1. Cada persona que desee ocupar un cargo público, que se obtenga por elección, debe cumplir una serie de 
requisitos. Investiga cuáles son para los siguientes casos y completa los recuadros en tu cuaderno.

Presidente: Senadores:

Diputados: Alcaldes:

2. Lee las fuentes a continuación y responde las preguntas en tu cuaderno.

Visiones opuestas sobre el voto voluntario.1Recurso 1

«El año 2012 se publicaba la Ley de inscripción 
automática y voto voluntario. El gobierno de Sebastián 
Piñera había impulsado este proyecto y contaba con el 
apoyo de parlamentarios y dirigentes políticos y sociales 
de diversos sectores.

La idea que inspiraba esta iniciativa era simple: vivimos en 
una sociedad libre, y ahí el voto debe entenderse como 
un derecho. La gente debe tener la libertad de decidir si 
quiere o no participar de los procesos políticos, no verse 
forzada a concurrir cada cierto tiempo a la urna a votar, 
inclusive en aquellos momentos en que no se sintiera 
representada por ninguna de las opciones».

Olivares, A. (s/i). «¿Qué hacemos con el voto voluntario?».  
En: El Dínamo.

«El cientista político Carlos Huneeus comentó en la 
comisión de Constitución del Senado que el único país 
que reemplazó el voto obligatorio por uno voluntario fue 
Venezuela en el año 1994, y la consecuencia fue 
devastadora en la participación. Agregó que el voto 
voluntario provoca no solo una reducción en la 
participación, sino que, además, una desigualdad crucial, 
dado que son las personas más interesadas en política (y, 
por lo tanto, con mayores niveles de educación) quienes 
concurren a votar».

Fuentes, C. (07/01/19). «Voto voluntario y la ilusión de la 
representación (o como la democracia se fue vaciando de electores)». 

En: CIPER. 

a.  ¿Cuál sistema de voto, voluntario u obligatorio, te parece mejor? ¿por qué?

b. Teniendo en cuenta el actual sistema de votación voluntaria, ¿por qué crees que la gente ha dejado de ir a votar?

c. ¿Qué propondrías tú para que la gente vuelva a participar de las elecciones?

Ficha de profundización 1 Unidad 1/Lección 1
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Actividades complementarias

En una democracia, ¿existen derechos y deberes?

Ficha de refuerzo 2

1. Lee el Recurso 1 y responde las preguntas que se realizan a continuación:

¿Qué es un linchamiento?1Recurso 1

«El Código Procesal Penal permite a cualquier persona detener a quien sorprendiere cometiendo delito, imponiéndole 
la obligación de entregar inmediatamente al aprehendido a la policía o autoridad más próxima.

Si bien esta facultad es valiosa para el sistema (…) en los últimos meses se han reportado diversas detenciones en que 
el presunto delincuente es golpeado, atado, desnudado, humillado e insultado por masas de ciudadanos enrabiados.

Estos hechos traspasan lo que constituye una «detención ciudadana», pasando a ser realmente un «linchamiento», 
acto que es definido por Carlos M. Vila como una acción colectiva de carácter privado e ilegal que ejerce castigo físico 
sobre la víctima hasta el punto de provocar su muerte, en respuesta a actos o conductas de esta, quien se halla en 
inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores».

Rodríguez, D. y Villarroel, R. (24 octubre, 2017). «¿Detenciones ciudadanas o linchamientos?». En: El Mostrador (editada).

a. ¿Crees que una persona que roba a otra tiene derechos humanos?, ¿por qué?

b. ¿De qué manera debieran actuar las personas del caso relatado en la fuente para cumplir con su deber ante la ley?, 
¿por qué?

c. Si presencias el robo a una persona y una posterior detención ciudadana del ladrón, ¿qué acciones se tienen que 
tomar para que se respeten tanto los derechos de la persona asaltada como los del ladrón?

Nombre: Curso: Fecha:

Unidad 1/Lección 2
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Actividades complementarias

En una democracia, ¿existen derechos y deberes?

Ficha de profundización 2 Unidad 1/Lección 2

1. Lee los siguientes recursos, luego en tu cuaderno detalla los derechos que se están vulnerando a los 
protagonistas.

La vulneración de los derechos a los adultos mayores1Recurso 1

Un adulto mayor con problemas a la próstata registró en video el momento en que dos trabajadoras de la sucursal de 
un supermercado en Los Álamos, en el sector de Sindempart, Coquimbo, se niegan a permitirle utilizar los baños 
públicos, incluso riéndose y burlándose de él ante la cámara.

Se trataría de una guardia y una trabajadora de atención al cliente, quienes argumentaban que no tenían las llaves, ni 
la obligación de facilitarle el acceso a los baños por no contar con patio de comidas.

Sin embargo, este servicio no sería uno que se pueda negar en los casos de supermercados que lo tengan disponible.

Finalmente, el hombre debió dirigirse a otro supermercado ubicado a 15 cuadras. 

Diario El Día (9/11/2018). «Adulto mayor grabó burlas que recibió tras pedir el baño en supermercado de Coquimbo».  
Rescatado desde https://bit.ly/2EW97xx

El caso de Arlén Aliaga1Recurso 2

Arlén es una joven transgénero que hizo noticia el 2019, ya que logró ingresar al Liceo 1 de Niñas. Una persona 
transgénero es aquella que no se identifica con el género asignado al nacer. 

Como la mayoría de los estudiantes chilenos, Arlén Aliaga reinició este martes sus clases. Pero para esta adolescente 
[transgénero] fue el final de una larga batalla por ser aceptada en una escuela solo de mujeres en Santiago.

Llegar a ese día no fue fácil para ella. En pleno proceso de transformación, Arlén fue acosada por profesores y 
empleados de su antiguo liceo (…) exclusivo de hombres. Allí el personal la hostigó por usar júmper, aretes y 
maquillaje, aunque sus compañeros varones le dieron apoyo.

«Me siento feliz y tranquila», dijo su madre, Paola Muga. «Estoy convencida de que este va a ser un espacio 
resguardado y protegido para mi hija, en donde no van a seguir siendo vulnerados sus derechos; se la va a respetar, y 
lo mejor de todo es que se reconoce su identidad».

Infobae (7/03/2019). «La batalla de Arlén, la joven trans que logró asistir a un colegio de mujeres en Chile».  
Rescatado desde: https://bit.ly/2Tv32Ba (editada).

a. Investiga en internet qué instituciones de defensa de los derechos humanos podrían ayudar a estas personas a no 
ser discriminadas. Anota dos ejemplos para cada caso justificando por qué esas instituciones están relacionadas 
con los casos.

b. ¿Qué propondrías tú para que en Chile no se siga discriminando a las personas por su edad u orientación sexual? 
Menciona una propuesta por cada caso presentado en los Recursos 1 y 2.

Nombre: Curso: Fecha:
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Actividades complementarias

¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1. Lee los siguientes recursos y responde las preguntas que se realizan a continuación:

¿Por qué es importante la participación ciudadana?1Recurso 1

«Cuanto mayor sea el nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país, más 
democrático es un sistema. El ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos. Sin 
participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad».

Orozco, M (s/i): «Democracia y participación ciudadana». Rescatado desde https://bit.ly/2MKWZlm

Silvia Rucks, sobre las huelgas feministas1Recurso 2

(…) la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, respondió a la pregunta de cuán válido es 
reivindicar los derechos de las mujeres a través de este mecanismo.

«Hace muchas décadas que las mujeres han utilizado las movilizaciones y la participación ciudadana para manifestar 
sus descontentos y propuestas», afirmó. Sobre lo mismo, recordó el ejemplo de Islandia, que tras intensas 
movilizaciones hoy es uno de los seis países del mundo que tienen igualdad de género.

«¿Fueron esas huelgas en los años 70 las que permitieron llegar ahí? No lo podemos decir con exactitud, pero sí podemos 
decir que este tipo de movilizaciones han ayudado avanzar en materia de derechos de las mujeres, (…). La huelga es un 
derecho que tiene que hacerse con respeto, en forma pacífica y buscando canales de diálogo», destacó Rucks.

CNN Chile (06/03/2019): Silvia Rucks, sobre la huelga feminista: «Este tipo de movilizaciones han ayudado a avanzar  
en materia de derechos». Rescatado desde https://bit.ly/2EGpAVf

a. Respecto al Recurso 1, ¿a qué crees que se refiere el autor cuando plantea que «sin participación ciudadana la 
democracia pierde su razón de ser»?

b. Respecto al Recurso 2, ¿por qué las huelgas pueden considerarse una forma de participación ciudadana? ¿Qué 
actitudes cívicas, según Silvia Rucks, son parte de una huelga?

 

c. Considerando ambos recursos, ¿qué otras formas de participación ciudadana conoces?

 

Nombre: Curso: Fecha:

Ficha de refuerzo 3 Unidad 1/Lección 3
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Actividades complementarias Ficha de profundización 3 Unidad 1/Lección 3

¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?

1. Lee los siguientes recursos y responde las preguntas:

Vecinos al rescate de los espacios comunitarios1Recurso 1

Con la ayuda de adultos mayores, jóvenes y niños es que se pudo desarrollar la actividad que culminó con la 
conformación del Comité Ambiental Jardines de Pintor Cicarelli, cuya finalidad es seguir desarrollando acciones 
ambientales para mejorar el entorno de su villa.

El Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad de San Joaquín en conjunto con los vecinos de la Villa 
Pintor Cicarelli desarrollaron el pasado miércoles 5 de diciembre una exitosa jornada ecológica, la cual buscaba 
erradicar el microbasural existente en la esquina de Av. Isabel Riquelme con pasaje Avellanos.

Con mucha indignación los vecinos del sector observaban a diario la presencia de basura en las esquinas de sus 
pasajes (…). Aburridos de esta situación, los vecinos organizados solicitaron apoyo a la Dirección de Higiene y Medio 
Ambiente, donde su director, Javier Cornejo, organizó una reunión de coordinación para entregar algunas opciones 
para mejorar el entorno y recuperar estos espacios de manera participativa.

San Joaquín Medio Ambiente (10/12/2018): «Exitosa jornada ecológica transforma basural de Av. Isabel Riquelme en jardín comunitario». 
Rescatado desde https://bit.ly/2VHVHKY (editada).

Vecinos al rescate de los espacios comunitarios1Recurso 2

La Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán organiza, desde el 2012, durante el mes de mayo, un 
encuentro para celebrar al barrio Santa Elvira, el cual data de 1835 (…).

Un grupo de estudiantes de 6º y 8º básico hacen las funciones de guías patrimoniales. Acompañados por docentes y 
apoderados, se encargan de llevar a sus compañeros de prekínder, 1º y 2º básico al paseo llamado «Reconoce tu 
barrio». En esta salida reconocen arquitectura típica, almacén Las Panchas, canal de la luz, «Los Coihueco», capilla Santa 
Clara y el restaurante «Ondel’ Pala», que data desde 1967 y es famoso por su comida típica.

«Para mí es importante conocer el patrimonio, porque es parte de nuestra historia y sin él no sabríamos quiénes 
somos ni de dónde venimos», señala Damaris Bugueño Cornejo, alumna de 6º básico.

Reveduc (14/12/16). «Al rescate del patrimonio cultural y medioambiental». En: Revista de Educación (editada).

a. Observa el entorno de tu casa o colegio y escribe en tu cuaderno al menos dos ejemplos de cosas que se podrían 
mejorar con la ayuda de tus vecinos y amigos.

b. Si pudieses organizar una iniciativa como la del Recurso 2, ¿qué proyecto propondrías?, ¿quiénes te ayudarían?, ¿a 
quién estaría dirigido?

Nombre: Curso: Fecha:



Actividad de refuerzo fotocopiable 1 (Unidad 1/Lección 1

1a. Luis XIV no podría haber estado de acuerdo con la 
separación de los poderes del Estado, pues menciona en su 
discurso que solo a él corresponden el poder soberano, la 
autoridad de los tribunales y el Poder Legislativo.

1b. Es importante que el estudiante pueda integrar las nociones 
de ambos autores de las fuentes y contrastarlas. En dicho 

sentido, Montesquieu representa una postura totalmente 
contraria a la que tiene Luis XIV con respecto a los poderes del 
Estado. Para Montesquieu, cuando en un Estado los tres poderes 
se encuentran reunidos en una sola persona no es posible hablar 
de libertad.

2.

Poder del Estado Función Principales representantes

Poder Ejecutivo
Encargado de administrar el poder basado en las decisiones 
de organismos y leyes.

Presidente y ministros.

Poder Legislativo Revisar, redactar, modificar o eliminar las leyes existentes. Senadores y diputados.

Poder Judicial Administrar la justicia y fiscalizar su aplicación. Jueces.

Actividad de profundización fotocopiable 1 (Unidad 1/Lección 1)

1. Cada persona que desee ocupar un cargo público, que se obtenga por elección, debe cumplir una serie de requisitos. Investiga cuáles 
son para los siguientes casos y completa los recuadros en tu cuaderno.

Presidente:
Tener nacionalidad chilena.
Tener cumplidos 35 años de edad.
Poseer las demás cualidades necesarias para ser ciudadano con 
derecho a sufragio, como no tener penas aflictivas.

Senadores:
Ser ciudadano con derecho a sufragio.
Dos años de residencia en la respectiva región contados hacia 
atrás desde el día de la elección.
Haber cursado la enseñanza media o equivalente.
Tener cumplidos 40 años el día de la elección.

Diputados:
Tener cumplidos los 21 años.
Ser ciudadano con derecho a voto.
Haber cursado la enseñanza media completa.
Tener residencia en la región a que pertenece el distrito electoral 
correspondiente, con unos dos años previos a la elección.

Alcaldes:
Ser ciudadano con derecho a sufragio.
Saber leer y escribir.
Tener enseñanza media o equivalente.
Tener residencia en la región a la que pertenezca la respectiva 
comuna o agrupación de comunas, a lo menos durante los 
últimos dos años anteriores a la elección.

2a. En esta respuesta los estudiantes tienen la libertad de 
argumentar a favor o en contra de las opciones planteadas. La 
inclusión de argumentos es muy importante, el docente deberá 
verificar la validez de estos basado en el uso que hagan del 
contenido y de las fuentes. Si están a favor del voto obligatorio, 
debe esperarse que integren dentro de sus argumentos el texto 
de Álex Olivares «¿Qué hacemos con el voto voluntario?»; 
por el contrario, si desean argumentar en contra del sistema 
de votación voluntaria, se espera que tomen las ideas del 
texto de Claudio Fuentes «Voto voluntario y la ilusión de la 
representación (…)». Las respuestas más esperables por parte 
de los estudiantes dentro del nivel pueden ser 1.- «Sí, creo que 
deben votar de forma obligatoria, porque es nuestro deber 
participar en la democracia para fortalecerla», o puede darse 
también el caso 2.- «No debe ser obligatorio porque nadie puede 
obligarme a votar». En ambos, se espera que utilicen la evidencia.

b. En esta pregunta los estudiantes podrían manifestar 
una tendencia a establecer juicios, pero estos deben ser 
fundamentados. Algunas de las respuestas esperables pueden 
ser las siguientes: «Han dejado de votar porque ya no creen 
en la política» o «han dejado de votar porque no les interesa». 
También puede surgir la idea de «ya no votan porque es lo mismo 
de siempre». En todos los casos permita que los estudiantes 
desarrollen su opinión y la transformen en un juicio crítico 
mediante el uso de fuentes y evidencia demostrable. 

c. En esta pregunta los estudiantes pueden proponer diversas 
alternativas con miras a convencer a la gente para que vuelva a 
votar. Ponga especial atención en que sus respuestas integren 
principios democráticos que hayan sido vistos en la lección, como 
la importancia que tienen las votaciones para que un gobierno goce 
de legitimidad, además de la importancia de la manifestación de las 
diversas opiniones de las personas en una democracia, ya que con 
estas actitudes el sistema se vuelve más inclusivo.
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Actividad de refuerzo fotocopiable 2 (Unidad 1/Lección 2

1a. Para responder esta pregunta el estudiante debe manifestar 
su opinión de una forma argumentada. Es necesario que 
utilice el vocabulario disciplinar integrado en la lección. Los 
conceptos de responsabilidad, deber, bien común, derechos y 
justicia, entre otros, debiesen acompañar la respuesta. El uso 
de la fuente también es importante, ya que a través de ella los 
alumnos pueden argumentar sobre las fuentes institucionales 
de la justicia; en este sentido, es importante que sepan que las 
detenciones ciudadanas deben tener por objetivo la entrega 
de un delincuente a las autoridades, y no tomar la justicia las 
personas por medio de sus manos.

1b. El Recurso 1 menciona que el actuar indicado en el caso de 
realizar una detención ciudadana es la entrega del detenido a las 
autoridades correspondientes. En ningún caso es admisible un 
linchamiento, pues aquello convierte a las víctimas en victimarios 

e implica una vulneración de los derechos del delincuente 
detenido, puesto que se le inflige un castigo físico y humillación. 

c. En esta pregunta los estudiantes pueden proponer amplitud 
de respuestas. No existe solo una correcta, pero sí una ajustada a 
criterios disciplinares considerando la relación entre derechos y 
deberes que orienta el desarrollo de esta lección. Tenga en cuenta 
que lo esperable es que el estudiante integre lo respondido en 
preguntas anteriores, y disponga de la fuente para argumentar. 
En este caso, si el niño ve un robo y a continuación una 
detención ciudadana, se espera que manifieste la existencia de 
un conducto regular en el procedimiento de detención por parte 
de Carabineros y que hay un documento legal (Código Penal) 
con el que se sancionará al delincuente luego que las personas lo 
hayan entregado a las autoridades correspondientes. 

Actividad de refuerzo fotocopiable 3 (Unidad 1/Lección 3)

1a. El autor plantea que el elemento más importante para una 
democracia es la participación ciudadana. El estudiante debe 
integrar en su respuesta que este sistema basa su funcionamiento 
en la vinculación de las personas con las decisiones de gobierno, 
y que si las personas no participaran, la democracia no tendría 
sustento y por lo tanto perdería legitimidad.

1b. Las huelgas son formas de participación ciudadana, ya que 
representan la manifestación de intereses sociales, propuestas 

e incluso del descontento de las personas. Según la autora, las 
actitudes cívicas que deben manifestar este tipo de protestas son 
el respeto, la expresión pacífica y la búsqueda del diálogo.

1c. Otras formas de participación ciudadana son las votaciones, 
integrar organizaciones comunitarias como juntas de vecinos 
y participar en debates que propongan soluciones a diversas 
problemáticas de las comunidades.

Actividad de profundización fotocopiable 3 (Unidad 1/Lección 3)

1a. En esta pregunta, los estudiantes pueden proponer amplitud 
de respuestas dependiendo de su entorno cercano. Es importante 
que el alumno haga referencia a su contexto habitual de vida y 
a espacios cercanos de recreación o interacción con personas. 
También debe involucrar a más personas en el mejoramiento de 
su entorno, por ejemplo: «Podría mejorar la plaza cerca de mi 
casa, está muy sucia y los juegos no funcionan bien. Se puede 
llamar a la municipalidad para que arregle la cancha y los juegos, 
y a la junta de vecinos para que organice una actividad en que le 
pongamos plantas a la plaza y recojamos la basura».

1b. En esta respuesta también se puede esperar una amplitud 
importante de aportes y comentarios de los estudiantes. Lo 
importante radica en que propongan una iniciativa integral que 
pueda considerar la participación de terceros y un destinatario, 
por ejemplo: «Organizaría un proyecto para construir un punto 
limpio en mi villa; me ayudaría la municipalidad con recursos 
y los vecinos contribuirían a ponerlo en funcionamiento. 
Nos turnaríamos para recibir los desechos y los tendríamos 
ordenados para cuando venga el camión y se los lleve. Este 
punto limpio beneficiaría a toda la villa, porque así ayudamos 
al medioambiente y a reutilizar los desechos que contaminan la 
calle o que están en las casas».
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Evaluación diagnóstica

1. Observa las siguientes imágenes y luego responde las preguntas:

Personas asistiendo a una jornada de votación. Marcha por la paz, Colombia.

a. ¿Qué características de la democracia se observan en estas imágenes? 

b. ¿Por qué crees que las imágenes son características de esta forma de gobierno?

2. Lee la siguiente frase atribuida al filósofo francés Voltaire y responde las preguntas:

«No comparto tu 
opinión, pero 

daría mi vida por 
defender tu 
derecho a 

expresarla».

«Es peligroso 
tener razón 
cuando el 

gobierno está 
equivocado».

a. ¿Qué crees que quiso expresar Voltaire con las frases anteriores?

b. ¿Piensas que las frases de Voltaire tienen que ver con la democracia?, ¿por qué?

Nombre: Curso: Fecha:

¿Qué sabes sobre la democracia?

Instrumentos de evaluación Unidad 1
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3. En una visita a Grecia, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama dio un discurso. Lee el siguiente 
fragmento y responde las preguntas:

«La democracia es más fuerte (…) porque es un sistema inclusivo (…) porque permite resolver las diferencias de 
forma pacífica, acercarnos a nuestros ideales y corregir nuestros errores (...). La democracia es la mejor forma de 
gobierno que han inventado los humanos».

Rtve (16/11/2016), Obama en Atenas: «La democracia es más grande que cualquier persona individual». Rescatado desde http://www.rtve.es/
noticias/20161116/obama-atenas-democracia-americana-mas-grande-cualquier-persona-individual/1444138.shtml

a. Según el fragmento, ¿por qué la democracia es tan importante para Barack Obama?

b. ¿Estás de acuerdo con la frase «la democracia es la mejor forma de gobierno que han inventado los humanos»? Da 
dos argumentos para fundamentar tu respuesta.

4. Observa la imagen y responde las preguntas.

a.  ¿Qué elementos de una democracia están presentes 
en la imagen? Da tres ejemplos.

b.  ¿Qué derechos tienen las personas de la imagen en 
una democracia?

5. ¿De qué forma podemos participar en una democracia? Escribe tres ejemplos.
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I. Observa la siguiente imagen y luego desarrolla las 
actividades.

1.  Selecciona dos de los conceptos presentes en la 
imagen y luego defínelos con la ayuda de internet 
o de un diccionario.

Concepto:  .

Definición: 

Concepto:  .

Definición: 

2.  A partir de los conceptos que seleccionaste, 
responde:

 a. Cómo le explicarías la imagen a un niño más 
pequeño que tú?

 b.  ¿De qué forma la Constitución nos protege de los conceptos que definiste?

 c.  ¿Qué podemos hacer las personas para evitar ser afectadas por los conceptos que definiste en la actividad anterior? 

 

Nombre: Curso: Fecha:

¿Cómo es la organización política de Chile?

Instrumentos de evaluación Evaluacion formativa 1 Unidad 1/Lección 1
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1. Lee las siguientes fuentes y responde las preguntas asociadas a estas:

a.  Tomando en cuenta el texto, ¿por qué es importante 
que todos tengamos tanto derechos como deberes?

b.  Estas de acuerdo con la frase de Shirin Ebadi: ¿«todas 
las personas tienen un único atributo en común: todas 
ellas son seres humanos, nada más, nada menos»? 
¿por qué?

c.  ¿Cuál es la situación en tu colegio respecto a los 
derechos y deberes de las personas?, ¿qué propondrías 
para fortalecerlos?

2. Respecto a los derechos que poseemos, completa la siguiente tabla. En la primera columna se te presentan 
instituciones que hacen valer los derechos, y en la segunda, su función específica y modo en que lo hace.

Institución Derechos que protege y forma de trabajo

Mineduc

INDH

ONU

Los derechos según Shirin Ebadi, 
Premio Nobel de la Paz

1Recurso 1

Las personas son diferentes, al igual que sus culturas.

Las personas se comunican en una variedad de lenguas.

Las personas se rigen por diferentes religiones.

Las personas llegan al mundo en diferentes colores y 
son muchas las tradiciones que matizan sus vidas.

Las personas se visten de maneras diferentes y se 
adaptan a su entorno de diversas formas.

Las personas se expresan de manera diferente y 
asimismo su música, su literatura y su arte reflejan 
modos diferentes.

Pero a pesar de estas diferencias, todas las personas 
tienen un único atributo en común: todas ellas son 
seres humanos, nada más, nada menos. 

Nombre: Curso: Fecha:

En una democracia, ¿existen derechos y deberes?

Instrumentos de evaluación Evaluacion formativa 2 Unidad 1/Lección 2



Material fotocopiable Material fotocopiable94 Unidad 1: Chile, un país democrático

I. Lee los siguientes recursos y responde las preguntas:

La importancia de la participación.1Recurso 1

Cuanto mayor sea el nivel de participación 
ciudadana en los procesos políticos y sociales de un 
país, más democrático es un sistema. El ejercicio de 
la democracia depende del rol de la sociedad y sus 
ciudadanos. Sin participación ciudadana, la 
democracia pierde su razón de ser, 
representatividad y legitimidad.

Orozco, M. (s/i): «Democracia y participación ciudadana». En  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/

icap/unpan029956.pdf

Los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

1Recurso 2

A comienzos de la década de 1990 la Constitución Política de 
Colombia plantó la participación social como un derecho 
defensor del cumplimiento y protección de los demás derechos 
fundamentales; de manera especial en lo concerniente a niños, 
niñas y adolescentes. Es así como la Ley 1098 de 2006 articula 
este principio planteando a niños, niñas y adolescentes como 
personas con derechos. Por su parte, la Convención de los 
Derechos del Niño declara que «tendrán derecho a la libertad 
de expresión», entendiéndola como «la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo.

Ortiz, E. (25/09/2017). «Participación social de niños y jóvenes».  
En: Desde abajo (adaptación).

1. Según el Recurso 1, ¿por qué es importante la participación de los ciudadanos en una democracia?

2. A partir del Recurso 2, ¿crees que la participación de los niños y jóvenes en una democracia es distinta a la de 
los adultos?, ¿por qué?

3. Con respecto a los recursos 1 y 2, menciona dos formas de participación para jóvenes y niños que existen y que 
no estén incluidas en el libro.

 

Nombre: Curso: Fecha:

Participando en democracia

Instrumentos de evaluación Evaluacion formativa 3 Unidad 1/Lección 3
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II. Escribe en los espacios de la columna A las alternativas de la columna B que creas que correspondan a cada deber 
cívico.

A B

1. Respetar a todas las 
personas.

    ;    ;    .

3. Contribuir a la buena 
convivencia.

    ;    ;    .

5. Actuar con honestidad y 
responsabilidad.

    ;    ;    .

a. Cada vez que viaja sentado en el metro o micro, Cristian se preocupa de ceder 
su asiento a quien lo necesite.

b. Diego limpia y ordena todos los días tras llegar del colegio, ayudando a las 
personas con las que vive.

c. Carolina siempre escucha la opinión de su hija antes de tomar una decisión.

d. Manuel y María son pareja, siempre conversan y se escuchan para tomar 
acuerdos.

e. Valentina cada vez que conduce se preocupa de respetar las señales de tránsito.

f. Camilo recibió más dinero de vuelto de lo que le correspondía, y lo devolvió 
inmediatamente.

III. Lee el Recurso 3 y responde las preguntas que se te realizan a continuación:

1.  ¿Cómo se relaciona la frase de Theodor Seuss con la 
participación en una democracia?

2.  ¿Qué valores se mencionan en la frase y qué relación 
pueden tener con las actitudes cívicas?

3.  ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta 
los valores mencionados en la frase para participar 
democráticamente?

¿Qué importancia tendrá ser 
amable y escuchar para participar 
en democracia?

1Recurso 3

«Ser amable es más importante que tener razón. A 
veces, lo que la gente necesita no es una mente brillante 
que hable, sino un corazón especial que escuche». 

Theodor Seuss, escritor y caricaturista estadounidense, creador de 
personajes como el Gato Ensombrerado y el Grinch.
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I. Observa las imágenes a continuación, para luego asociar cada una a uno de los siguientes conceptos: 
Democracia – Respeto – Bien Común - Constitución – Gobierno – Igualdad.

a.                    d.                    

b.                    e.                    

c.                    f.                    

II. ¿Por qué los conceptos que asociaste a las imágenes de la actividad anterior son importantes para nuestra 
sociedad? Responde ejemplificando con dos de estos conceptos.

  

Nombre: Curso: Fecha:

Instrumentos de evaluación Evaluación de proceso sumativa Unidad 1/Lecciones 1 y 2
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III. Lee el texto a continuación y luego responde:

Daniela es una joven del norte que viajó a vivir a Santiago. Trabaja como empleada doméstica de lunes a domingo. 
A veces no tiene ningún día de descanso en la semana. Ella tiene problemas dentales, pero no recibe atención, pues 
carece de dinero y los tratamientos son muy costosos.

1. Según lo descrito en el caso, ¿qué problema tiene Daniela?

2. ¿Qué derechos se le están vulnerando a Daniela?

3. ¿Qué le aconsejarías a Daniela?, ¿a qué instituciones podría acudir para que se protejan sus derechos? Da dos 
ejemplos.

IV. Lee los testimonios de las deportistas españolas y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

Testimonio 1: Loida Zabala es una deportista 
paralímpica en levantamiento de pesas (halterofilia).

«El deporte me ha enseñado que la discapacidad 
no existe y el ejemplo es cuando competí con 
gente sin discapacidad en una Copa del Mundo y 
gané. El deporte une a las personas y demuestra 
que todas podemos ser iguales».

Testimonio 2: Marta Arce es una deportista 
paralímpica especialista en judo (artes marciales). 

«Las mujeres con discapacidad pertenecemos a 
un colectivo muy vulnerable, con alto riesgo de 
exclusión social, y el deporte me ha hecho ser 
una persona con todos los derechos».

Testimonios extraídos desde Rivera, A. (25/04/2018). El deporte me enseñó que la discapacidad no existe. En: www.marca.com

1. ¿Qué reflexiones destacarías de los testimonios de las deportistas? ¿Qué ideas te llamaron la atención?

2. ¿Has visto o escuchado de situaciones de exclusión sobre personas en situación de discapacidad? ¿Cómo se 
relaciona esa situación con el testimonio de Marta Arce?

3. Con base en lo dicho por las deportistas paralímpicas, ¿qué dificultades existen hoy en día para las personas en 
situación de discapacidad? ¿Qué elementos podemos mejorar como sociedad para que nadie sea excluido por 
sus condiciones físicas o sicológicas?
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I. Une cada situación de la columna B con la institución a la que corresponde recurrir de la columna A.

A B

1. Claudia necesita tener una beca de alimentos en el colegio.

2. En el condominio donde vive José han ocurrido muchos robos.

3. El hijo de Esteban debe vacunarse contra la influenza.

4. El papá de Francisca fue despedido injustamente de su trabajo.

5. En la Población Dagoberto Godoy necesitan apoyo para financiar un 
campeonato de fútbol. 

6. Victoria viene llegando a vivir a Santiago y necesita encontrar un 
colegio para sus hijos.

    Dirección del Trabajo.

    Ministerio de Educación.

    Carabineros de Chile.

    Junaeb.

    Ministerio de Salud.

    Chile Deportes.

II. Diego, un niño de diez años, y su familia llegaron a vivir a una comuna donde existen diversas organizaciones 
en las que pueden participar. Sugiérele a cada integrante de su familia una organización que pueda responder a 
sus intereses.

Organizaciones: Club Deportivo Las Águilas – Club de Cueca del Adulto Mayor – Grupo Voluntario Niños Ecologistas – 
Junta de Vecinos – Colectivo Universitario de Acción Solidaria.

Intereses de cada integrante ¿Qué organización le sugieres?

Don Genaro, abuelo de Diego, pasa mucho tiempo solo 
en su casa y le gustaría realizar actividades con otras 
personas de su edad.

Fernanda, la hermana mayor de Diego, es universitaria y 
en su tiempo libre le gustaría ayudar a otras personas.

Don Joaquín, papá de Diego, está interesado en dar 
ideas y participar de las decisiones que se tomen para 
solucionar los distintos problemas del barrio.

A Diego le gusta mucho el deporte y cuando grande 
quiere ser un ciclista profesional.

 

Nombre: Curso: Fecha:

Chile, un país democrático

Instrumentos de evaluación Evaluación final Unidad 1
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III. Cristina y Jorge estaban comentando lo que pensaban sobre derechos y convivencia social antes de su clase de 
Historia, pero en clases se dieron cuenta de que estaban en un error. Lee atentamente lo que creía cada uno y explica 
en qué estaban equivocados.

1. Cristina: Las personas comienzan a tener derechos cuando cumplen los 18 años.

2. Jorge: Puede existir una buena convivencia social, aunque no cumplamos nuestros deberes.

IV. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el Recurso 1:

La ONU y los derechos humanos1Recurso 1

Durante el siglo pasado hubo muchos atropellos a los derechos de las personas. Para evitar que esta situación se 
repitiera, se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que hoy agrupa a más de 190 países en el mundo. El 
10 de diciembre de 1948, esta institución aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que busca 
garantizar el derecho a la vida, la libertad y el bienestar físico y psíquico de todas las personas en el mundo.

Adaptado de: http://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html

1. Según el texto, ¿qué son los derechos humanos?

2. ¿Por qué son necesarios los derechos humanos en una democracia?

3. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos, las actitudes cívicas y la participación democrática? Fundamenta 
mencionando dos ejemplos.
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Lista de cotejo: Procedimiento creación Organizador gráfico (pág. 13 del Texto del Estudiante)

Indicadores Logrado No logrado

Establecen un tema de investigación.

Establecen una pregunta guía de la investigación.

Seleccionan diversas fuentes de investigación (mínimo 2).

Utilizan fuentes de información provenientes de sitios fidedignos (como sitios 
web de instituciones y organizaciones reconocidas, revistas científicas, diarios, 
artículos y sitios de divulgación).

Discriminan entre ideas centrales y auxiliares de la investigación.

Organizan las ideas de forma gráfica, en un esquema, mapa conceptual u 
organizador gráfico.

Lista de cotejo para la evaluación de cómic (pág. 28 del Texto del Estudiante)

Indicador Muy bueno  
(4 puntos)

Bueno 
(3 puntos)

Por mejorar 
(2 punto)

Insatisfactorio 
(1 punto)

1. Crea esquema del argumento, identifica 
personajes y sus características.

2. Utiliza un lenguaje adecuado y adaptado al 
contexto social de los personajes. 

3. Presenta cohesión y coherencia textual en 
relación con las viñetas y los globos de texto.

4. El cómic presenta la estructura de inicio, 
desarrollo y conclusión. 

5. El contenido del cómic corresponde a la 
temática asignada según contexto (los 
derechos y deberes). 

6. Ambientación (el cómic posee ambientes 
coherentes al contexto tratado).

7. Creatividad (el contenido y la secuencia 
llaman la atención por los elementos gráficos 
utilizados y la originalidad del argumento).

8. Ortografía: puntual, acentual y literal.

9. Respeta la extensión mínima y máxima 
solicitada (mínimo 10 viñetas, máximo 20).

10. Respeta el formato solicitado (cómic).

11. Presenta en los plazos acordados.

Instrumentos de evaluación
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Lista de cotejo para la evaluación de afiche (pág. 33 del Texto del Estudiante)

Indicadores Por lograr 
(1 punto)

Logrado 
(2 puntos)

El título del afiche resume correctamente el derecho digital trabajado.

Las imágenes utilizadas son ilustrativas y se relacionan directamente con 
los argumentos planteados en el afiche.

El eslogan del afiche se relaciona con los derechos digitales.

Usa correctamente las fuentes de información utilizadas para argumentar.

La información está distribuida de manera atractiva.

La información permite comprender fácilmente el tema del afiche.

Total

Lista de cotejo para la evaluación de juego de roles (pág. 41 del Texto del Estudiante)

Criterios Bajo 
(1 punto)

Medio 
(2 puntos)

Alto 
(3 puntos)

Actitud

1. Exponen sus ideas de forma ordenada, respetando 
turnos de habla.

2. Utilizan el diálogo para estructurar sus interacciones y 
lograr acuerdos.

Dominio del tema

3. Utilizan vocabulario disciplinar de la lección (conceptos 
relacionados con la Unidad 1, como democracia, 
derechos y deberes, participación y actitudes cívicas).

4. Dan argumentos que faciliten la discusión y permitan 
el desarrollo de las ideas.

5. Realizan intervenciones basadas en las características 
del personaje asignado.

Dramatización

6. Demuestran apropiación de los personajes del juego 
(se ponen en el papel o rol de los personajes que les 
fueron asignados).

7. Utilizan un lenguaje adecuado a la personalidad de sus 
personajes.

8. Utilizan tono de voz adecuado de acuerdo con la 
personalidad de los personajes representados.
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Rúbrica para evaluación de síntesis en lapbook (pág. 50 del Texto del Estudiante)

Ítem por 
evaluar Muy bueno (4 puntos) Bueno (3 puntos) Insatisfactorio  

(2 puntos) Malo (1 apunto)

Estructura

El lapbook presenta 
una estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

El lapbook presenta una 
estructura, pero no se 
observa el tratamiento de 
uno de estos elementos: 
introducción, desarrollo o 
conclusión.

El lapbook no presenta una 
estructura, ya que no se 
observa el tratamiento de 
dos de estos elementos: 
introducción, desarrollo o 
conclusión.

El lapbook no muestra 
una estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

Contenido

El lapbook desarrolla 
con amplitud el tema 
investigado y responde 
a la pregunta de 
investigación.

El lapbook expone 
sin amplitud el tema 
investigado y la respuesta 
a la pregunta de 
investigación.

El lapbook falla en 
exponer solo el tema 
investigado, pero no la 
pregunta de investigación, 
o responde la pregunta 
sin dar detalles del tema 
investigado.

El lapbook no expone 
el tema investigado y 
tampoco da respuesta a la 
pregunta de investigación.

Síntesis

El lapbook sintetiza las tres 
lecciones (Organización 
política de Chile, Derechos 
y deberes y Participación 
ciudadana) presentes en la 
Unidad 1 del Texto.

El lapbook sintetiza solo 
dos de las lecciones 
presentes en la Unidad 1 
del Texto.

El lapbook sintetiza solo 
una de las lecciones 
presentes en la Unidad 1 
de Texto.

El lapbook no sintetiza las 
lecciones presentes en la 
Unidad 1 del Texto.

Elaboración 
del lapbook

Elabora las partes del 
lapbook (portada y tres 
caras interiores).

Falla en la elaboración 
de una de las partes del 
lapbook (portada y tres 
caras interiores).

Falla en la elaboración 
de dos de las partes del 
lapbook (portada y tres 
interiores).

Falla en la elaboración de 
las tres partes del lapbook 
(portada y tres caras 
interiores).

Imágenes
Las imágenes 
corresponden al tema 
investigado.

Una de las imágenes 
no corresponde al tema 
investigado.

Más de una imagen no 
corresponde al tema de 
investigación.

Dos o más imágenes no 
corresponden al tema de 
investigación.

Creatividad

El lapbook se caracteriza 
por ser creativo: llama la 
atención para ser leído a 
través de colores, dibujos 
e imágenes y otros 
recursos visuales, y no hay 
exceso de texto.

Se utilizan colores y otros 
recursos visuales. Llama la 
atención leerlo. Se falla en 
la extensión del texto.

Le falta creatividad: utiliza 
pocos colores e imágenes. 
Hay mucho texto.

No llama la atención para 
ser leído. No se utilizan 
imágenes ni colores y solo 
presenta texto.

Redacción y 
ortografía

Los textos están escritos 
correctamente, sin faltas 
de redacción ni ortografía.

Los textos están escritos 
correctamente, presenta 
menos de 4 faltas de 
ortografía.

Presenta de 4 a 6 faltas de 
ortografía.

Falla constantemente en la 
ortografía.

Orden y 
limpieza

El lapbook se presenta 
limpio, íntegro y 
ordenado, sin manchas, 
arrugas, borrones, rayones 
o cortes.

Tiene pocas faltas a 
la limpieza y el orden 
(máximo dos), como 
manchas, arrugas, 
borrones o cortes.

Falla de forma reiterada 
en la limpieza y el orden 
del lapbook, presentando 
diversas manchas, arrugas, 
borrones o rayones.

Poca preocupación por 
la limpieza y el orden del 
lapbook.

Instrumentos de evaluación
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Lista de cotejo para monitoreo de diseño: Proyecto Comunitario (pág. 51 del Texto del Estudiante)

Indicadores Logrado No logrado

Realizan el diagnóstico de un problema comunitario.

Identifican el grupo social afectado por el problema (niños, jóvenes, adultos, 
ancianos, entre otros).

Establecen el nombre de un proyecto comunitario.

Fundamentan la importancia del proyecto en torno a una problemática o 
necesidad comunitaria.

Establecen objetivos por cumplir mediante la realización del proyecto.

Establecen una lista de tareas para llevar a cabo el proyecto.

Determinan las responsabilidades de cada uno de los integrantes del grupo.

Determinan materiales que necesitarán para llevar a cabo el proyecto.

Realizan un cronograma de actividades para la ejecución del proyecto.
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Solucionario de instrumentos de evaluación

Unidad 1: Chile, un país democrático

Evaluación diagnóstica Unidad 1

1a. En las imágenes se observan elementos como la participación 
democrática, expresada en la votación y las manifestaciones 
sociales, además de la igualdad, pues se retratan personas 
distintas en dichos contextos.

1b. Estas imágenes son características de esta forma de 
gobierno, pues en la base de la democracia se encuentra el 
concepto de participación popular, el cual es visible en ambas 
imágenes.

2.a. Las frases de Voltaire aluden al principio de libertad de 
expresión, pues en la primera frase se manifiesta la importancia 
del respeto por las opiniones de las personas y que se defienda 
su derecho a expresarlas; en la segunda frase se manifiesta que 
la discrepancia de opiniones, aun cuando sean contrarias al 
gobierno, son válidas en un contexto de libertad de expresión, y 
que, en algunos casos, los gobiernos no toleran las opiniones que 
sean disidentes, aun cuando estas tengan validez.

2b. Las frases de Voltaire sí pueden aplicarse a un contexto 
democrático. Los principios democráticos más relevantes 
manifestados en las frases corresponden a la posibilidad de 
que todos puedan participar y emitir opiniones para contribuir 
a la construcción de un sistema diverso en opiniones y 
pensamientos. 

3a. Para Obama la democracia es importante, porque permite 
la inclusión de todos en la resolución pacífica de nuestras 
diferencias, la corrección de nuestros errores y alcanzar nuestros 
ideales de forma conjunta.

3b. En esta respuesta los estudiantes tienen la libertad de 
argumentar a favor o en contra de la frase. La inclusión de 
argumentos es muy importante, el docente deberá verificar la 
validez de estos basado en el uso que hagan del contenido o de la 
fuente.

4a. El elemento central en la imagen es la diversidad; los 
estudiantes pueden integrar otros ejemplos como la igualdad 
entre las personas que son distintas y la inclusión de los diversos 
grupos de la sociedad. 

4b. Las personas de la imagen tienen el derecho a ser respetadas 
e incluidas dentro de un sistema de participación democrática.

5. Los estudiantes pueden dar diversos ejemplos de formas de 
participación, pero aquellos más difundidos son la votación, 
las manifestaciones ciudadanas y dar la opinión en diversos 
contextos de interacción con sus pares, padres o miembros de la 
sociedad.

Evaluación formativa (Unidad 1/Lección 1)

I

1. Puede seguir el siguiente ejemplo de respuesta para guiar la 
retroalimentación de las otras respuestas de sus estudiantes.

Concepto: abuso de poder

Definición: uso excesivo, impropio, injusto e indebido de la 
autoridad de una persona sobre otras que no tienen la misma 
posición dentro de alguna organización.

Concepto: racismo

Definición: sentimiento exacerbado del «sentido racial» de 
un grupo étnico, que habitualmente causa discriminación o 
persecución contra otros grupos étnicos.

2a. Los estudiantes podrían dar el siguiente ejemplo de 
respuesta, utilizando sus propias palabras:

«Yo le diría que en la nube hay muchas injusticias que caen 
sobre las personas y las pasan a llevar, pero que la Constitución 
nos protege de todas ellas porque ahí se encuentran nuestros 
derechos».

2b. «La Constitución garantiza diversos derechos que nos 
protegen contra esas injusticias, por ejemplo, el derecho a la vida, 
la integridad física y psíquica de la persona, que nos protege en 
contra comportamientos como el racismo».

2c. Las personas debemos exigir que se respeten nuestros 
derechos, y denunciar a las autoridades cada vez que veamos una 
injusticia que tenga que ver con el racismo o el abuso de poder 
en cualquier tipo de circunstancias, ya sea en el trabajo, en el 
colegio o en la calle.



Evaluación formativa (Unidad 1/Lección 2)

1a. Que todos tengamos derechos y deberes es relevante, pues, 
tal como señala la fuente, aun existiendo una gran cantidad de 
diferencias entre las personas, compartimos el ser humanos, y 
los derechos y deberes forman un puente entre esas diferencias, 
facilitándonos la vida en una sociedad tan diversa como la 
nuestra.

1b. Un ejemplo de respuesta esperada de sus estudiantes podría 
ser la siguiente: «Yo si estoy de acuerdo con esa frase de Shirin 
Ebadi, ya que, por ejemplo, en el colegio mis compañeros y yo 
somos todos iguales y debo respetarlos, aun cuando son muy 
diferentes a mí. Todos tenemos los mismos derechos y debemos 
reconocerlos por igual».

1c. Los estudiantes pueden proponer respuestas dependiendo 
de su entorno cercano. El foco debe estar en que cada uno pueda 
enfatizar en situaciones que para él o ella tengan sentido desde 
el punto de vista de los derechos de las personas. Sus propuestas 
deben tributar al sentido de la lección, esto es, los derechos y 
deberes como elementos que garantizan la vida en comunidad 
democrática, por ejemplo: «En mi colegio he visto que los baños 
están muy malos, nunca se limpian y no tienen papel higiénico y 
algunos están rotos. Yo propondría que hiciéramos una campaña 
para llamar la atención de las autoridades del colegio, para que 
los baños se repararan y limpiaran más veces al día. También, 
para llamar la atención de los estudiantes que no cuidan los 
baños; estos son importantes, porque los niños necesitamos 
espacios dignos para cuidar nuestra integridad y salud».

2.

Institución Derechos que protege y forma de trabajo

Mineduc

El Ministerio de Educación de Chile (Mineduc) es el ministerio de Estado encargado de fomentar el 
desarrollo de la educación en todos sus niveles; asegurar a toda la población el acceso a la educación 
básica; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística, la protección e 
incremento del patrimonio cultural de la nación y asegurar las escuelas de Chile.

INDH

Según la Ley n° 20 405, el INDH tiene, entre sus funciones:

Elaborar un informe anual sobre sus actividades, la situación nacional de derechos humanos y hacer 
recomendaciones para su debido resguardo y respeto. Dicho informe debe ser presentado a el/
la Presidente/a de la República, al Congreso Nacional y al/la Presidente/a de la Corte Suprema. 
Adicionalmente, lo puede enviar a la ONU, la OEA y organismos de defensa de derechos humanos.

Comunicar al Gobierno y a distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones relativas a derechos 
humanos que ocurran en nuestro país. Para ello puede solicitar informes al organismo pertinente.

ONU
Según los principios reunidos en la Carta de las Naciones Unidas, las funciones y poderes que contiene 
el Consejo de Seguridad atañen a mantener la paz y la seguridad internacional, en concordancia con los 
principios y propuestas de Naciones Unidas.

Evaluación formativa (Unidad 1/Lección 3)

1. La participación de los ciudadanos es relevante, ya que le 
otorga representatividad y legitimidad a una democracia.

2. La participación de los niños no difiere en gran medida de la 
de los adultos si dejamos de lado el tema de la votación popular. 
Según la fuente, los niños tienen algunos derechos importantes 
como la libertad de expresión, entendiéndola como «la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo».

3. En esta pregunta los estudiantes pueden proponer amplitud 
de respuestas dependiendo del diagnóstico que realicen de los 

recursos presentados en el texto de estudio. Se espera que logren 
vincular elementos de su espacio de socialización más cercano 
para integrar a sus respuestas. Algunos elementos no abordados 
en el texto son, por ejemplo, la participación en proyectos de 
investigación social o científicos que contribuyan a solucionar 
problemas en la comunidad, proyectos de intervención artística 
como danza o música. Asimismo, participación en otros grupos 
de deportes no tan difundidos como el fútbol, por ejemplo, el 
patinaje, el hockey, básquetbol, artes marciales, entre otros.
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II.

A B

1. Respetar a todas las 
personas.

    ;    ;    .

2. Contribuir a la buena 
convivencia.

    ;    ;    .

3. Actuar con honestidad y 
responsabilidad.

    ;    ;    .

a. Cada vez que viaja sentado en el metro o micro, Cristian se preocupa de ceder su 
asiento a quien lo necesite.

b. Diego limpia y ordena todos los días tras llegar del colegio, ayudando a las personas 
con las que vive.

c. Carolina siempre escucha la opinión de su hija antes de tomar una decisión. 

d. Manuel y María son pareja, siempre conversan y se escuchan para tomar acuerdos.

e. Valentina, cada vez que conduce, se preocupa de respetar las señales del tránsito.

f. Camilo recibió más dinero de vuelto de lo que le correspondía, y lo devolvió 
inmediatamente.

III.

1. Esta frase tiene directa relación con las actitudes necesarias 
para el diálogo. En este sentido, la frase hace mención a la 
importancia de ser amables y tener disposición a escuchar a las 
personas cuando den sus opiniones.

2. Los valores mencionados por el autor son la amabilidad y 
la disposición para escuchar opiniones. Su relación con las 
actitudes cívicas se encuentra en que, si las aplicáramos día a 
día, contribuiríamos a fortalecer nuestra democracia.

3. Es importante tener en cuenta estos valores en nuestras 
interacciones diarias, sobre todo entre los estudiantes que 
comienzan a manifestar intereses que los diferencian de otras 
personas. Por lo que los valores mencionados en la frase son 
muy relevantes a la hora de fortalecer la disposición a escuchar 
opiniones y tratar con respeto a quien es distinto a nosotros.

Evaluación de proceso sumativa (Unidad 1/Lecciones 1 y 2)

I.

a. Constitución.

b. Democracia.

c. Igualdad.

d. Respeto.

e. Bien común.

f. Gobierno.

II. Los conceptos asociados en la actividad anterior son propios 
de una república democrática; por ejemplo, la igualdad y el 
respeto son muy importantes para construir una sociedad 
que acepte y tolere las diferencias; además, estos valores 
nos permiten expresar nuestras opiniones, lo que es clave si 
queremos construir una democracia legítima y que dé igual 
validez a las formas de pensamiento no violentas.

III. El primer problema de Daniela es el que no tenga días libres; 
luego, el que no tenga servicio de salud acorde a su sueldo.

2. Derecho a descanso debido a su trabajo y derecho a la salud.

3. Daniela puede recurrir a la Inspección del Trabajo para ver el 
tema de los días libres que todo trabajador debe tener. También 
puede recurrir a organismos de salud o de asistencia, como los 
hospitales y los Cesfam.

IV. Algunas de las reflexiones de sus estudiantes pueden 
considerar: “Destacaría la reflexión del segundo testimonio, 
puesto que existe mucha vulnerabilidad en las personas con 
discapacidad, sobre todo las mujeres, pero me llamó la atención 
la idea del primer testimonio, ya que la discapacidad no es 
ningún impedimento para poder tener grande logros deportivos”

2. Los estudiantes pueden dar diversos testimonios de 
situaciones de exclusión que hayan visto o escuchado. La 
relación con el testimonio que el estudiante realice debe tener en 
cuenta una reflexión sobre la exclusión social, y cómo revertir 
dichas situaciones que no son parte de la sociedad democrática.

3. Las respuestas de los estudiantes deben considerar los 
testimonios de las deportistas, tales como la vulnerabilidad y la 
exclusión, reflejándola en situaciones de la vida cotidiana para 
ejemplificarlas. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, 
los estudiantes deben dar ejemplos sobre cómo podemos mejorar 
para que nadie se sienta excluido, como el siguiente:

«Creo que debemos ser más conscientes, más amables y 
empáticos con las personas, y comprender que debemos hacer lo 
posible para facilitar a las personas el acceso a una vida digna». 

c

a

e

b

e

d
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Evaluación final Unidad 1

I.

A B

1. Claudia necesita tener una beca de alimentos en el colegio.

2. En el condominio donde vive José han ocurrido muchos robos.

3. El hijo de Esteban debe vacunarse contra la influenza.

4. El papá de Francisca fue despedido injustamente de su trabajo.

5. En la Población Dagoberto Godoy necesitan apoyo para financiar 
un campeonato de fútbol. 

6. Victoria viene llegando a vivir a Santiago y necesita encontrar un 
colegio para sus hijos.

    Dirección del Trabajo.

    Ministerio de Educación.

    Carabineros de Chile.

    Junaeb.

    Ministerio de Salud.

    Chile Deportes.

4

6

2

1

3

5

II.

Intereses de cada integrante ¿Qué organización le sugieres?

Don Genaro, abuelo de Diego, pasa mucho tiempo solo 
en su casa y le gustaría realizar actividades con otras 
personas de su edad.

Club de Cueca del Adulto Mayor.

Fernanda, la hermana mayor de Diego, es universitaria y 
en su tiempo libre le gustaría ayudar a otras personas.

Colectivo Universitario de Acción Solidaria.

Don Joaquín, papá de Diego, está interesado en dar 
ideas y participar de las decisiones que se tomen para 
solucionar los distintos problemas del barrio.

Junta de vecinos.

A Diego le gusta mucho el deporte y cuando grande 
quiere ser un ciclista profesional.

Club Deportivo Las Águilas.

III. 

1. Belén: Las personas comienzan a tener derechos cuando 
cumplen los 18 años.

Todas las personas son sujetos de derecho, sin importar sexo, 
raza, religión u otro aspecto que nos forme como individuos 
únicos.

2. Jorge: Puede existir una buena convivencia social, aunque no 
cumplamos nuestros deberes.

Nuestros deberes son una parte fundamental del régimen 
constitucional que nos rige actualmente; al cumplir con nuestros 
deberes respetamos los derechos de los demás. No cumpliendo 
con nuestros deberes estamos omitiendo la responsabilidad 
en el cuidado de los demás miembros de nuestra sociedad, 
considerando bebés, niños, adultos y ancianos.

IV. 

1. Son derechos universales, es decir, que todas las personas del 
mundo los tienen.

2. Son necesarios porque nos permiten proteger elementos 
fundamentales, por ejemplo: nuestra vida, la libertad y el 
bienestar físico y psíquico de todos nosotros.

3. Para esta respuesta, considere la amplitud de las 
representaciones que puedan darle los estudiantes. 
Fundamentalmente, existe un hilo conductor para la vinculación 
de estos tres conceptos; se espera que los alumnos mencionen 
que derechos humanos, participación y actitudes cívicas son 
elementos necesarios para constituir una república democrática; 
los derechos humanos garantizan la integridad de las personas, 
y para el respeto de estos es necesario que todos manifestemos 
actitudes cívicas, como la participación, que nos permite 
involucrarnos en la búsqueda del bien común.
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* Si bien se trabajan todas las habilidades de manera transversal en la unidad, 

en esta planificación se declaran aquellas que son modeladas en cada unidad.

Unidad Sección / Lecciones Clases Tiempo  
estimado

Objetivos de  
Aprendizaje Actitudes Habilidades*

Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente
1.

 C
hi

le
, u

n 
pa

ís
 d

em
oc

rá
tic

o Inicio de unidad
Clases 1 a 5 

(págs. 24 a 37 de 
esta Guía) 

10 horas 
pedagógicas

OA 15, 16, 24 
y 26

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

e.

g. 

h.

i.

m.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 1 
(págs. 90 y 91)

Lección 1

¿Cómo es la organización 
política de Chile?

¿Cómo voy? (pág. 21) Evaluación formativa 1 (pág. 92)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 82)

Actividad de profundización 1 (pág. 83)

Lección 2

¿Por qué existen derechos 
y deberes en una república 

democrática?

Clases 6 a 11 

(págs. 38 a 51 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 17, 18, 19, 
24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 35)
Evaluación formativa 2 (pág. 93)

Evaluación sumativa (págs. 96 y 97)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 84)

Actividad de profundización 2 (pág. 85)

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en una sociedad 

democrática?

Clases 12 a 17 

(págs. 52 a 69 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 15, 20, 21, 
22, 23, 24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 49)
Evaluación formativa 3  
(págs. 94 y 95)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 3 (pág. 86)

Actividad de profundización 3 (pág. 87)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 52 y 53) Evaluación final Unidad 1 (págs. 98 y 99)

2.
 L

a 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
 

la
 re

pú
bl

ic
a 

en
 C

hi
le

Inicio de unidad

Clases 1 a 6 

(págs. 114 a 131  
de esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 1, 2, 21 

a.

c.

f.

g.

i.

a.

b.

c.

d.

e.

h.

i.

f.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 2  
(págs. 200 y 201)

Lección 1

¿Cuáles son las 
características del proceso de 

independencia?

¿Cómo voy? (pág. 71) Evaluación formativa 1 (pág. 202)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 190)

Actividad de profundización 1 (pág. 191)

Lección 2

¿Cómo fue el proceso de 
organización de la república 

en Chile?

Clases 7 a 13 

(págs. 132 a 153 de 
esta Guía)

14 horas 
pedagógicas

OA 3, 4, 21 ¿Cómo voy? (pág. 93) Evaluación formativa 2 (pág. 203)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 192)

Actividad de profundización 2 (pág. 192)

Lección 3

¿Qué cambios territoriales 
se produjeron en el siglo 

XIX?

Clases 14 a 21 

(págs. 154 a 173 de 
esta Guía)

16 horas 
pedagógicas

OA 5, 21 ¿Cómo voy? (pág. 109)
Evaluación formativa 3 (págs. 204 y 205)

Evaluación sumativa (págs. 206 y 207)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 3 (pág. 194)

Actividad de profundización 3 (pág. 195)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 112 y 113)
Evaluación final Unidad 2 
(págs. 208 y 209)
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Unidad Sección / Lecciones Clases Tiempo  
estimado

Objetivos de  
Aprendizaje Actitudes Habilidades*

Evaluaciones y retroalimentación Ajuste de la enseñanza

Texto del Estudiante Guía Didáctica del Docente Guía Didáctica del Docente

1.
 C

hi
le

, u
n 

pa
ís

 d
em

oc
rá

tic
o Inicio de unidad

Clases 1 a 5 

(págs. 24 a 37 de 
esta Guía) 

10 horas 
pedagógicas

OA 15, 16, 24 
y 26

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

e.

g. 

h.

i.

m.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 1 
(págs. 90 y 91)

Lección 1

¿Cómo es la organización 
política de Chile?

¿Cómo voy? (pág. 21) Evaluación formativa 1 (pág. 92)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 82)

Actividad de profundización 1 (pág. 83)

Lección 2

¿Por qué existen derechos 
y deberes en una república 

democrática?

Clases 6 a 11 

(págs. 38 a 51 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 17, 18, 19, 
24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 35)
Evaluación formativa 2 (pág. 93)

Evaluación sumativa (págs. 96 y 97)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 84)

Actividad de profundización 2 (pág. 85)

Lección 3

¿Cómo se puede 
participar en una sociedad 

democrática?

Clases 12 a 17 

(págs. 52 a 69 de 
esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 15, 20, 21, 
22, 23, 24 y 26

¿Cómo voy? (pág. 49)
Evaluación formativa 3  
(págs. 94 y 95)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 3 (pág. 86)

Actividad de profundización 3 (pág. 87)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 52 y 53) Evaluación final Unidad 1 (págs. 98 y 99)
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Inicio de unidad

Clases 1 a 6 

(págs. 114 a 131  
de esta Guía)

12 horas 
pedagógicas

OA 1, 2, 21 

a.

c.

f.

g.

i.

a.

b.

c.

d.

e.

h.

i.

f.

n.

Evaluación diagnóstica Unidad 2  
(págs. 200 y 201)

Lección 1

¿Cuáles son las 
características del proceso de 

independencia?

¿Cómo voy? (pág. 71) Evaluación formativa 1 (pág. 202)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 1 (pág. 190)

Actividad de profundización 1 (pág. 191)

Lección 2

¿Cómo fue el proceso de 
organización de la república 

en Chile?

Clases 7 a 13 

(págs. 132 a 153 de 
esta Guía)

14 horas 
pedagógicas

OA 3, 4, 21 ¿Cómo voy? (pág. 93) Evaluación formativa 2 (pág. 203)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 2 (pág. 192)

Actividad de profundización 2 (pág. 192)

Lección 3

¿Qué cambios territoriales 
se produjeron en el siglo 

XIX?

Clases 14 a 21 

(págs. 154 a 173 de 
esta Guía)

16 horas 
pedagógicas

OA 5, 21 ¿Cómo voy? (pág. 109)
Evaluación formativa 3 (págs. 204 y 205)

Evaluación sumativa (págs. 206 y 207)

Actividades complementarias 

Actividad de refuerzo 3 (pág. 194)

Actividad de profundización 3 (pág. 195)

Cierre de unidad
Todos los OA de 
la unidad

¿Qué aprendí? (págs. 112 y 113)
Evaluación final Unidad 2 
(págs. 208 y 209)
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La construcción de la república en Chile 

Propuesta temática: Visión panorámica del proceso de independencia de Chile y de su siglo XIX

Hilo conductor: 

• ¿Cuáles fueron las causas del proceso de independencia en América y Chile? 
• ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar quienes organizaron las nuevas repúblicas? 
• ¿Qué transformaciones sociales ocurrieron en Chile en el siglo XIX y cuál fue la labor del Estado? 
• ¿Cómo se conformó el territorio nacional durante el siglo XIX?

Lecciones Objetivos de 
Aprendizaje

Habilidades*

*Si bien se trabajan todas las habilidades, en esta planificación se declaran aquellas que 
son modeladas en cada lección

Actitudes

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera 
transversal, se ha elegido la más pertinentes para 
potenciar en esta unidad

Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 1, 2 , 21

a. Representar secuencias cronológicas a través de líneas de tiempo simples y paralelas, e 
identificar períodos y acontecimientos simultáneos.

e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes primarias 
y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la intención o función 
original de estas fuentes.

l. Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal.

A. Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva a la crítica 
y la autocrítica.

C. Respetar y defender la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y apreciar la importancia de 
desarrollar relaciones que potencien su participación 
equitativa en la vida económica, familiar, social y 
cultural.

F. Establecer lazos de pertenencia con su entorno social 
y natural a partir del conocimiento, la valoración y la 
reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el 
país.

G. Comportarse y actuar en la vida cotidiana según 
principios y virtudes ciudadanas.

I. Demostrar valoración por la vida en sociedad para el 
desarrollo y el crecimiento de la persona.

Clases 1 a 6 12 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cuáles son las 
características 
del proceso de 

independencia?

Lección 2

¿Cómo fue 
el proceso de 

organización de 
la República de 

Chile?

OA 3, 4, 21

c. Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos, entre períodos históricos, y en 
relación con la actualidad, considerando aspectos sociales, políticos, culturales y económicos. 

e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes primarias 
y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la intención o función 
original de estas fuentes.

f. Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas estrategias para registrar y organizar 
la información obtenida de dos o más fuentes sobre un tema (como organizadores 
gráficos, tablas, lista de ideas principales y esquemas, entre otros).

l. Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal.

n. Presentar en forma oral, visual o escrita, temas históricos o geográficos del nivel, 
organizando la exposición o el informe con una estructura adecuada, incorporando el 
material de apoyo pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia.

Clases 7 a 13 14 horas pedagógicas

Lección 3

¿Qué cambios 
territoriales se 

produjeron en el 
siglo XIX?

OA 5, 21

a. Representar secuencias cronológicas a través de líneas de tiempo simples y paralelas, e 
identificar períodos y acontecimientos simultáneos.

b. Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, décadas, siglos, períodos, hitos) y 
utilizarlos en relación con la historia de Chile.

c. Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos, entre períodos históricos, 
y en relación con la actualidad, considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 
económicos.

d. Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del espacio 
geográfico, como regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales.

h. Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas de interés en relación al 
pasado, al presente o al entorno geográfico. 

l. Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal.

Clases 14 a 21 16 horas pedagógicas

Cierre de 
unidad
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Lecciones Objetivos de 
Aprendizaje

Habilidades*

*Si bien se trabajan todas las habilidades, en esta planificación se declaran aquellas que 
son modeladas en cada lección

Actitudes

*Si bien se trabajan todas las actitudes de manera 
transversal, se ha elegido la más pertinentes para 
potenciar en esta unidad

Clases Tiempo estimado

Inicio de unidad

OA 1, 2 , 21

a. Representar secuencias cronológicas a través de líneas de tiempo simples y paralelas, e 
identificar períodos y acontecimientos simultáneos.

e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes primarias 
y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la intención o función 
original de estas fuentes.

l. Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal.

A. Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu 
emprendedor y con una disposición positiva a la crítica 
y la autocrítica.

C. Respetar y defender la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y apreciar la importancia de 
desarrollar relaciones que potencien su participación 
equitativa en la vida económica, familiar, social y 
cultural.

F. Establecer lazos de pertenencia con su entorno social 
y natural a partir del conocimiento, la valoración y la 
reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el 
país.

G. Comportarse y actuar en la vida cotidiana según 
principios y virtudes ciudadanas.

I. Demostrar valoración por la vida en sociedad para el 
desarrollo y el crecimiento de la persona.

Clases 1 a 6 12 horas pedagógicas

Lección 1

¿Cuáles son las 
características 
del proceso de 

independencia?

Lección 2

¿Cómo fue 
el proceso de 

organización de 
la República de 

Chile?

OA 3, 4, 21

c. Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos, entre períodos históricos, y en 
relación con la actualidad, considerando aspectos sociales, políticos, culturales y económicos. 

e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes primarias 
y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la intención o función 
original de estas fuentes.

f. Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas estrategias para registrar y organizar 
la información obtenida de dos o más fuentes sobre un tema (como organizadores 
gráficos, tablas, lista de ideas principales y esquemas, entre otros).

l. Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal.

n. Presentar en forma oral, visual o escrita, temas históricos o geográficos del nivel, 
organizando la exposición o el informe con una estructura adecuada, incorporando el 
material de apoyo pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia.

Clases 7 a 13 14 horas pedagógicas

Lección 3

¿Qué cambios 
territoriales se 

produjeron en el 
siglo XIX?

OA 5, 21

a. Representar secuencias cronológicas a través de líneas de tiempo simples y paralelas, e 
identificar períodos y acontecimientos simultáneos.

b. Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, décadas, siglos, períodos, hitos) y 
utilizarlos en relación con la historia de Chile.

c. Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos, entre períodos históricos, 
y en relación con la actualidad, considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 
económicos.

d. Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del espacio 
geográfico, como regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales.

h. Formular y responder preguntas para profundizar sobre temas de interés en relación al 
pasado, al presente o al entorno geográfico. 

l. Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo su carácter multicausal.

Clases 14 a 21 16 horas pedagógicas

Cierre de 
unidad

Propuesta 
didáctica:

Trabajo con fuentes históricas y cartográficas, infografías, organizadores gráficos, y con énfasis en el 
método inductivo, como estrategia de aprendizaje complementaria.

Enfoques 
curriculares

• Formación del pensamiento histórico.
• Valoración y aplicación de los métodos de las ciencias sociales.
• Visión panorámica de la historia de Chile.
• Formación del pensamiento geográfico.
• Respeto y valoración de la diversidad humana.
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Introducción

La unidad La construcción de la república en Chile entrega 
una visión panorámica del proceso de independencia, de los 
desafíos que implicó la organización de la república y de la 
configuración del territorio nacional durante el siglo XIX.

Hilos conductores

Esta unidad se estructura en torno a cuatro preguntas 
problematizadoras que se desglosan del objetivo principal y que 
se trabajan en las lecciones que componen la unidad.

• ¿Cuáles fueron las causas del proceso de independencia en 
América y Chile? 

• ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar quienes organizaron las 
nuevas repúblicas? 

• ¿Qué transformaciones sociales ocurrieron en Chile en el siglo 
XIX y cuál fue la labor del Estado? 

• ¿Cómo se delimitó el territorio nacional durante el siglo XIX? 

Propuesta didáctica

Siguiendo la propuesta didáctica general del Texto, la Unidad 2 
se centra en el trabajo con fuentes históricas escritas, visuales 
y cartográficas. Además, en las tres lecciones de la unidad se 
enfatiza el método inductivo como propuesta de aprendizaje 
específico. A partir de recursos y actividades con documentos 
particulares se podrán comprender procesos históricos más 
generales. Así, se espera que los estudiantes logren ir desde 
lo particular a lo general, interpretando fuentes históricas y 
relacionándolas con el contexto estudiado. Cabe destacar que 
esto no implica que los estudiantes realicen generalizaciones 
a partir de los casos o las fuentes estudiadas, sino que sean 
capaces de distinguir, rigurosamente, información que les 
permita opinar, evaluar y concluir en términos más generales. 
Para ello, se requiere realizar un trabajo riguroso con fuentes 
históricas, por lo que se enfatiza el desarrollo del pensamiento 
crítico por medio de actividades de análisis, comparación y 
contrastación de diversos recursos.

La unidad propone actividades individuales, en parejas y en 
grupos con el objetivo de que los estudiantes desarrollen y se 
enfrenten a diversas maneras de trabajar, valorando el trabajo 
personal y colectivo. 

Desarrollo temático

La Lección 1 se estructura bajo la pregunta «¿cuáles son 
las características del proceso de independencia?». En ella 
se estudian las causas y las consecuencias y el carácter 
continental de la independencia de las colonias españolas en 
América. Del mismo modo, se detallan las etapas del proceso 
de independencia de Chile, considerando los avances y los 
retrocesos de la causa patriota y el rol de hombres y mujeres.

La Lección 2 comienza con la pregunta «¿cómo fue el proceso de 
organización de la república de Chile?». En ella, los estudiantes 
comprenderán los principales desafíos para Chile luego de 
su independencia, destacando la necesidad de organizarse 
políticamente. Del mismo modo, se aborda el avance de la 
educación, el desarrollo de la literatura y el arte nacional, 
los aportes de científicos e intelectuales extranjeros y la 
implementación de avances tecnológicos, como el ferrocarril.

La Lección 3 plantea la interrogante «¿qué cambios territoriales 
se produjeron en el siglo XIX?», y busca que, a través de fuentes 
cartográficas, los estudiantes describan los principales hechos 
mediante los cuales se configuró el territorio nacional hacia 
finales del siglo XIX. Un elemento importante es cómo se 
proyecta este proceso en la actualidad, especialmente con la 
situación de los pueblos indígenas.

Habilidades y actitudes

En la Unidad 2 se enfatiza el desarrollo de habilidades que 
potencian el pensamiento histórico, el pensamiento geográfico 
y el pensamiento crítico. Por su parte, las actitudes se orientan a 
mostrar interés por conocer la historia del país, el desarrollo de 
la empatía histórica y el trabajo en equipo.

La construcción de la república en Chile

Desde el siguiente enlace http://www.recursostic.cl/lic19/his6_u2 podrá descargar todas las imágenes de la unidad. Puede 
usarlas para preparar las presentaciones de sus clases, para proyectarlas para alguna actividad específica o para utilizarlas en 
nuevas actividades o evaluaciones que necesite elaborar.

112

Presentación de la Unidad 2

Unidad 2: La construcción de la república en Chile



Estructura y Objetivos de Aprendizaje abordados en la Unidad 2
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le OA 21: Trabajar en equipo de 

manera efectiva para llevar 
a cabo una investigación u 
otro proyecto, asignando y 
asumiendo roles, cumpliendo 
las responsabilidades 
asignadas y los tiempos 
acordados, escuchando los 
argumentos de los demás, 
manifestando opiniones 
fundamentadas y llegando a 
un punto de vista común.

Inicio de unidad

Lección 1

OA 1: Explicar los principales antecedentes de la independencia de 
las colonias americanas y reconocer que la Independencia de Chile se 
enmarca en un proceso continental.

OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, 
considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres 
destacados, avances y retrocesos de la causa patriota y algunos 
acontecimientos significativos, como la celebración del Cabildo Abierto 
de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, 
la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, 
Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros.

Cierre de unidad

Lección 3

OA 5: Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo 
XIX, considerando colonizaciones europeas, la incorporación de Isla de 
Pascua, la ocupación de la Araucanía, la guerra del Pacífico y diversos 
conflictos bélicos, entre otros factores.

Lección 2

OA 3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la 
república, incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó 
organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de 
grupos con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las 
características de la Constitución de 1833 y el impacto de las reformas 
realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX.

OA 4: Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, como 
los avances en educación y la fundación de instituciones, el aporte de 
intelectuales y científicos nacionales (por ejemplo, Diego Barros Arana, 
Benjamín Vicuña Mackenna, José Victorino Lastarria) y  extranjeros 
(por ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Charles Darwin y María 
Graham), las primeras mujeres en obtener títulos universitarios y el 
impacto en la sociedad de la llegada del ferrocarril y de otros avances 
tecnológicos, entre otros.
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Propósito
En esta clase, los estudiantes tendrán 
una primera aproximación al proceso de 
independencia en Chile y sus protagonistas, a 
través del análisis de documentos visuales.

Objetivo de Aprendizaje

OA 3

Inicio de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Se sugiere leer en conjunto con los 
estudiantes las secciones En esta unidad y 
Pensaremos sobre. Pídales que, en parejas, 
seleccionen una pregunta y que registren en 
sus cuadernos la respuesta que les dará el 
compañero de banco. Puede visitar la página 
174 de esta Guía para encontrar una posible 
respuesta a esta sección.

Es necesario explicar el carácter continental 
y simultáneo del proceso de independencia 
americano. Además, enfatizar que en este 
proceso, si bien hubo grandes liderazgos, 
también participaron otros sectores de la 
sociedad, como los sectores populares. 

Para mayor profundidad, puede visitar la 
visión en línea del siguiente artículo del 
historiador Leonardo León:

https://bit.ly/2CQHC6O

Ampliación de conceptos

Clase 1 (págs. 54 a 57)

Orientaciones y 
planificaciones de clase 

Orientaciones

Las preguntas de la sección Pensaremos 
sobre son las que guiarán los temas 
presentados en la Unidad 2. Algunas serán 
tratadas en lecciones específicas, mientras 
que otras serán abordadas de manera 
transversal en la unidad.

Orientaciones

Las preguntas de la sección Pensaremos 
sobre son las que guiarán los temas 
presentados en la Unidad 2. Algunas serán 
tratadas en lecciones específicas, mientras 
que otras serán abordadas de manera 
transversal en la unidad.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Planificación

Habilidades del siglo XXI: Creatividad
Solicite a los alumnos que, en parejas y con base en la pintura del 
Recurso 2, imaginen cómo se hubiesen sentido estando presentes en la 
escena retratada por Pedro Subercaseaux. A continuación, pídales que 
escriban un diálogo a partir de los siguientes pasos:

• Escojan a dos personajes de la obra a los que quieran representar.

• Escriban las frases o diálogos que los personajes estén comunicando.

• Luego, apoyándose en la imagen, expongan su diálogo frente al curso.

la república en Chile
Nos hacemos preguntas
1   ¿Qué personajes y grupos sociales están presentes en las imágenes del Recurso 1 y del  

Recurso 2?, ¿qué rol crees que tuvieron en el proceso de independencia de Chile?

2   ¿Qué elementos relacionados con la identidad nacional se observan en cada una de  
las imágenes?

La firma de la 
independencia de Chile

A inicios del siglo XIX, Chile consiguió su 
independencia, al igual que las otras 
colonias españolas en América. Por esto se 
dice que la independencia fue un proceso 
continental. La pintura de la izquierda 
representa la ceremonia de Jura del Acta de 
Independencia de Chile, realizada el 12 de 
febrero de 1818 y retrata a las autoridades 
políticas de la época junto a soldados 
chilenos y argentinos.

Recurso 1 El reconocimiento del territorio 
y los habitantes de Chile

Lograda la independencia, el Estado de Chile 
necesitó conocer bien su territorio y las 
costumbres de sus habitantes. Por eso, durante el 
siglo XIX contrató a naturalistas extranjeros 
(investigadores de la naturaleza) para que 
recorrieran el país y registraran sus principales 
características físicas y humanas. La ilustración de 
la derecha fue publicada en una de las obras de 
Claudio Gay, naturalista francés.

Recurso 2

Recurso 2
Gay, C. (1854). Una chingana.  
En: Atlas de la historia física y política de Chile. 
París, Francia: Imprenta de E. Thunot.

55

La construcción de 

la república en Chile2
Unidad

En esta unidad estudiarás el 
proceso de independencia de 
América y de Chile a inicios 
del siglo XIX, los desafíos que 
enfrentó Chile como país 
independiente y las 
transformaciones sociales y 
territoriales ocurridas durante 
el siglo XIX.

Pensaremos sobre: 

• ¿Cuáles fueron las causas del proceso de independencia en 
América y Chile?

• ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar quienes organizaron las 
nuevas repúblicas?

• ¿Qué transformaciones sociales ocurrieron en Chile en el siglo XIX 
y cuál fue la labor del Estado?

• ¿Cómo se conformó el territorio nacional durante el siglo XIX?

Recurso 1
Subercaseaux, P. (1945). Jura de la Independencia 
en la Plaza de Armas de Santiago. Santiago, Chile: 
Museo Histórico Nacional.

54
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Claves para la evaluación de las actividades

1. Los estudiantes identifican los grupos sociales representados, así como sus posibles roles en el proceso de independencia.

2.  Los estudiantes deben reconocer en la imagen elementos que representen la identidad nacional.

 Dado que estas preguntas tienen un carácter exploratorio de los conocimientos previos de los estudiantes antes de comenzar la 
unidad, es una instancia que puede aprovechar para identificar errores conceptuales y patrones de pensamiento.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en la página 174 de esta Guía Didáctica.

Analizando fuentes iconográficas

Las manifestaciones iconográficas, como 
las pinturas, sirven como fuentes para 
reconstruir el pasado; algunas nos entregan 
información sobre la vida de las personas 
en otras épocas, por lo que son consideradas 
fuentes primarias. Para interpretarlas 
adecuadamente y extraer información 
significativa, se sugiere que los estudiantes 
realicen los siguientes procedimientos:

• Contextualizar la fuente respondiendo: ¿en 
qué lugar y fecha fue elaborada la obra?

• Interpretar la fuente respondiendo: ¿qué 
situación representa?, ¿quiénes son los 
sujetos que la protagonizan?

• Obtener información histórica 
significativa o importante respondiendo: 
¿qué elementos de la obra nos entregan 
información para reconstruir el pasado?, 
¿cómo vivía la gente de la época?

• Plantear otras preguntas surgidas de la 
revisión de la imagen.

Habilidades y procedimientos:

Práctica

Para iniciar el trabajo y tener un panorama 
claro de los aprendizajes y conocimientos 
previos de sus estudiantes con respecto a 
los temas por tratar en esta unidad, puede 
aplicar la Evaluación diagnóstica, presente 
en las páginas 200 y 201 de esta Guía.

la república en Chile
Nos hacemos preguntas
1   ¿Qué personajes y grupos sociales están presentes en las imágenes del Recurso 1 y del  

Recurso 2?, ¿qué rol crees que tuvieron en el proceso de independencia de Chile?

2   ¿Qué elementos relacionados con la identidad nacional se observan en cada una de  
las imágenes?

La firma de la 
independencia de Chile

A inicios del siglo XIX, Chile consiguió su 
independencia, al igual que las otras 
colonias españolas en América. Por esto se 
dice que la independencia fue un proceso 
continental. La pintura de la izquierda 
representa la ceremonia de Jura del Acta de 
Independencia de Chile, realizada el 12 de 
febrero de 1818 y retrata a las autoridades 
políticas de la época junto a soldados 
chilenos y argentinos.

Recurso 1 El reconocimiento del territorio 
y los habitantes de Chile

Lograda la independencia, el Estado de Chile 
necesitó conocer bien su territorio y las 
costumbres de sus habitantes. Por eso, durante el 
siglo XIX contrató a naturalistas extranjeros 
(investigadores de la naturaleza) para que 
recorrieran el país y registraran sus principales 
características físicas y humanas. La ilustración de 
la derecha fue publicada en una de las obras de 
Claudio Gay, naturalista francés.

Recurso 2

Recurso 2
Gay, C. (1854). Una chingana.  
En: Atlas de la historia física y política de Chile. 
París, Francia: Imprenta de E. Thunot.

55

La construcción de 

la república en Chile2
Unidad

En esta unidad estudiarás el 
proceso de independencia de 
América y de Chile a inicios 
del siglo XIX, los desafíos que 
enfrentó Chile como país 
independiente y las 
transformaciones sociales y 
territoriales ocurridas durante 
el siglo XIX.

Pensaremos sobre: 

• ¿Cuáles fueron las causas del proceso de independencia en 
América y Chile?

• ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar quienes organizaron las 
nuevas repúblicas?

• ¿Qué transformaciones sociales ocurrieron en Chile en el siglo XIX 
y cuál fue la labor del Estado?

• ¿Cómo se conformó el territorio nacional durante el siglo XIX?

Recurso 1
Subercaseaux, P. (1945). Jura de la Independencia 
en la Plaza de Armas de Santiago. Santiago, Chile: 
Museo Histórico Nacional.
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Para lograr la comprensión del organizador gráfico, es necesario enfatizar los siguientes contenidos:

1. Ilustración: fue un movimiento surgido en el siglo XVIII que plantea el fin de las monarquías absolutas. A cambio, plantea nuevas 
ideas, como la soberanía popular, la división de los poderes del Estado, la república, entre otros valores propios de esta corriente de 
pensamiento.

2. Reformas borbónicas: estas medidas tomadas por la Corona buscaron recuperar el poder de España como potencia política y 
económica. En el ámbito económico, pretendieron liberalizar el mercado, lo cual provocó la llegada de muchos productos a América, 
saturando el mercado y aumentando los impuestos a los criollos. Esta política, explica, en gran medida, la situación de descontento 
existente en la población criolla.

Ampliación de conceptos

Trabajando con la diversidad

Escribir definiciones constituye un 
buen ejercicio para el rescate de los 
conocimientos previos, siempre y cuando 
dichas definiciones cuenten con la debida 
retroalimentación del docente. En el caso de 
Antes de iniciar esta lección, la actividad 
constituye una exploración de las primeras 
representaciones que los estudiantes tengan 
sobre el proceso de independencia, tales 
como patrones de pensamiento.

La respuesta pedagógica a dichos patrones 
debe considerar cambiar aquellos errados 
disciplinariamente, apoyar aquellos 
adecuados al criterio de la asignatura y 
ampliarlos cada vez que tenga oportunidad.

Orientaciones

Los estudiantes deben tener en 
consideración que el proceso de 
independencia tiene un carácter continental, 
por ello deben reconocer que los factores 
que explican la crisis imperial se encuentran 
en cada una de las colonias americanas. 
Es necesario, por tanto, que establezcan 
relaciones con la situación existente en Chile 
y en las demás colonias.

Esta imagen, realizada hacia fines del 
siglo XIX, muestra la relación que se 
dio entre economía y tecnología.

Transformaciones económicas y tecnológicas del siglo XIX1Recurso 2

1  Observa el Recurso 1 y responde: ¿cuál de los períodos de la línea de tiempo es el más corto y 
cuál es el más largo?, ¿qué procesos se dieron en más de un período?

2  Según el Recurso 2, ¿se puede establecer una relación entre la actividad económica y el 
desarrollo tecnológico? Fundamenta tu respuesta.

A  ctividades

G losario
Fundamentar: aclarar las evidencias o argumentos que permiten respaldar una 
idea o afirmación.

1860 189018801870 1900

Inicio del gobierno 
del liberal J. J. Pérez

Guerra civil 
de 1891

Período liberal
Los liberales realizaron importantes cambios, como: disminuir la influencia de la Iglesia Católica en el Estado, ampliar la 
participación política y promulgar las leyes laicas. Cambios que en su conjunto dieron mayores libertades a la sociedad.

En el siglo XIX se inició un proceso de desarrollo 
cultural, que incluyó cambios en la educación, 
avances tecnológicos y aportes de extranjeros al 
desarrollo del arte y la ciencia.

Durante estos períodos se establecieron los 
límites de Chile y se ocuparon territorios antes 
no habitados del todo. Proceso conocido como 
conformación del territorio.

Prior, M. (1889). Trabajos en salitreras chilenas. 
Santiago, Chile: Biblioteca Nacional de Chile.

Fábricas donde se trabaja el salitre.1

Ferrocarril.2

Tendido eléctrico. 3

1

2

2

3

1
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Línea de tiempo del siglo XIX chileno1Recurso 1

1. Visión panorámica del siglo XIX 
en Chile 

Durante el siglo XIX, Chile vivió distintos acontecimientos y 
procesos que le permitieron construir su propio camino como 
república independiente. Conseguida la independencia, el país 
tuvo los desafíos de organizarse políticamente y desarrollar otras 
áreas, como la economía, la educación y la cultura. ¿Qué 
transformaciones se realizaron durante este siglo en Chile?, ¿qué 
hizo el Estado para lograr dar forma a la nueva república? 

G losario
Acontecimientos: sucesos o hechos.

Procesos: serie de acciones o etapas por las que va pasando algo.

Con el proceso de independencia de Chile, a inicios del siglo XIX, el país comenzó un recorrido que lo llevaría 
a organizarse como una república y a enfrentar desafíos políticos, sociales y económicos.

Antes de empezar esta 
lección, reflexiona 
sobre el concepto de 
«independencia». 
Escribe tu propia 
definición y señala dos 
ejemplos sobre el 
concepto. Luego, 
compártela con un 
compañero y 
coméntenlas: ¿son 
similares sus definiciones?, 
¿en qué se parecen o 
diferencian?

1800 1810 1820 1830 1840

Primera Junta 
de Gobierno

Inicio del gobierno 
del conservador  

J. J. Prieto
Abdicación 

de O’Higgins

Proclamación de  
la Independencia

Proceso de independencia de Chile
El proceso de independencia de América tuvo 
causas externas e internas. El acontecimiento 
que la detonó fue la invasión francesa a España 
y la prisión del rey Fernando VII. Se puede dividir 
en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria 
Nueva. Este proceso se caracterizó por el 
enfrentamiento de distintos bandos.

Período conservador
El grupo conservador impuso 
sus ideas de un gobierno 
fuerte, autoritario y centrado 
en el orden. Para ello, dieron 
mayor poder al Presidente de 
la República a través de la 
Constitución de 1833. 

Período de los ensayos 
constitucionales

Este período estuvo marcado por la 
inexperiencia política y las distintas 
opiniones sobre cómo se debía 
gobernar el país. Es por ello que fueron 
promulgadas tres constituciones, en los 
años 1823, 1826 y 1828.

1Lección ¿Cuáles son las características del 

proceso de independencia?
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Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para finalizar, e interiorizar el propósito de 
la clase en los estudiantes, se sugieren las 
siguientes preguntas que nos permitirán 
determinar elementos comunes en las 
independencias americanas como:

• ¿Quiénes son los grupos afectados por las 
políticas de la monarquía española?

• ¿Cuál es el problema económico que existe 
en las colonias?

• ¿Por qué las ideas de la Ilustración 
comenzaron a ser escuchadas por los 
criollos?

• ¿Se comprende el motivo por el cual el 
proceso de independencia tiene un carácter 
continental?

Puede aprovechar esta instancia para 
profundizar los conceptos de acontecimiento 
y proceso, sus diferencias y relaciones, y cómo 
nos ayudan a comprender las características 
del tiempo histórico.

Ampliación de conceptos

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes identifican en la línea de tiempo la duración de las etapas 
en las que se divide el siglo XIX chileno, además de identificar los procesos 
que tienen simultaneidad.  

2.  Los estudiantes deben establecer una relación de correspondencia entre el 
desarrollo tecnológico y económico que propone la fuente del Recurso 2.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 174 de esta Guía.

Esta imagen, realizada hacia fines del 
siglo XIX, muestra la relación que se 
dio entre economía y tecnología.

Transformaciones económicas y tecnológicas del siglo XIX1Recurso 2

1  Observa el Recurso 1 y responde: ¿cuál de los períodos de la línea de tiempo es el más corto y 
cuál es el más largo?, ¿qué procesos se dieron en más de un período?

2  Según el Recurso 2, ¿se puede establecer una relación entre la actividad económica y el 
desarrollo tecnológico? Fundamenta tu respuesta.

A  ctividades

G losario
Fundamentar: aclarar las evidencias o argumentos que permiten respaldar una 
idea o afirmación.

1860 189018801870 1900

Inicio del gobierno 
del liberal J. J. Pérez

Guerra civil 
de 1891

Período liberal
Los liberales realizaron importantes cambios, como: disminuir la influencia de la Iglesia Católica en el Estado, ampliar la 
participación política y promulgar las leyes laicas. Cambios que en su conjunto dieron mayores libertades a la sociedad.

En el siglo XIX se inició un proceso de desarrollo 
cultural, que incluyó cambios en la educación, 
avances tecnológicos y aportes de extranjeros al 
desarrollo del arte y la ciencia.

Durante estos períodos se establecieron los 
límites de Chile y se ocuparon territorios antes 
no habitados del todo. Proceso conocido como 
conformación del territorio.

Prior, M. (1889). Trabajos en salitreras chilenas. 
Santiago, Chile: Biblioteca Nacional de Chile.

Fábricas donde se trabaja el salitre.1

Ferrocarril.2

Tendido eléctrico. 3

1

2

2

3

1
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Línea de tiempo del siglo XIX chileno1Recurso 1

1. Visión panorámica del siglo XIX 
en Chile 

Durante el siglo XIX, Chile vivió distintos acontecimientos y 
procesos que le permitieron construir su propio camino como 
república independiente. Conseguida la independencia, el país 
tuvo los desafíos de organizarse políticamente y desarrollar otras 
áreas, como la economía, la educación y la cultura. ¿Qué 
transformaciones se realizaron durante este siglo en Chile?, ¿qué 
hizo el Estado para lograr dar forma a la nueva república? 

G losario
Acontecimientos: sucesos o hechos.

Procesos: serie de acciones o etapas por las que va pasando algo.

Con el proceso de independencia de Chile, a inicios del siglo XIX, el país comenzó un recorrido que lo llevaría 
a organizarse como una república y a enfrentar desafíos políticos, sociales y económicos.

Antes de empezar esta 
lección, reflexiona 
sobre el concepto de 
«independencia». 
Escribe tu propia 
definición y señala dos 
ejemplos sobre el 
concepto. Luego, 
compártela con un 
compañero y 
coméntenlas: ¿son 
similares sus definiciones?, 
¿en qué se parecen o 
diferencian?

1800 1810 1820 1830 1840

Primera Junta 
de Gobierno

Inicio del gobierno 
del conservador  

J. J. Prieto
Abdicación 

de O’Higgins

Proclamación de  
la Independencia

Proceso de independencia de Chile
El proceso de independencia de América tuvo 
causas externas e internas. El acontecimiento 
que la detonó fue la invasión francesa a España 
y la prisión del rey Fernando VII. Se puede dividir 
en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria 
Nueva. Este proceso se caracterizó por el 
enfrentamiento de distintos bandos.

Período conservador
El grupo conservador impuso 
sus ideas de un gobierno 
fuerte, autoritario y centrado 
en el orden. Para ello, dieron 
mayor poder al Presidente de 
la República a través de la 
Constitución de 1833. 

Período de los ensayos 
constitucionales

Este período estuvo marcado por la 
inexperiencia política y las distintas 
opiniones sobre cómo se debía 
gobernar el país. Es por ello que fueron 
promulgadas tres constituciones, en los 
años 1823, 1826 y 1828.

1Lección ¿Cuáles son las características del 

proceso de independencia?
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Inicio de la clase: 15 minutos

Práctica

Se invita a que los estudiantes, a modo de 
introducción, puedan reflexionar en torno a 
las siguientes preguntas: 

• ¿Las juntas de gobierno significaron la 
independencia inmediata de estos países?

• ¿Quiénes fueron los líderes de los distintos 
procesos de independencia ocurridos 
en el continente?, ¿qué profesión u 
ocupación tenían?, ¿cómo se relacionan 
sus profesiones con su participación en la 
independencia?

• ¿Cuáles son las principales motivaciones 
de las colonias para independizarse?

Propósito
En esta clase, los estudiantes conocerán las 
causas que explican el proceso de independencia 
americano, su carácter continental y simultáneo, 
y la relación que tiene la independencia de Chile 
con la de otras colonias americanas.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1 , OA 2

Clase 2
Planificación

(págs. 58 a 61)

Por mucho tiempo, la comunidad 
paleoantropológica coincidía en que 
el bipedismo era una adaptación a las 
condiciones de la sabana. Sin embargo, 
evidencias más recientes develan que 
el bipedismo se desarrolló cuando los 
homínidos aún vivían en los bosques  
de África. 

Ampliación del contexto

Trabajando con la diversidad

Para un uso significativo del esquema, se debe explicar en forma clara la 
diferencia entre factores internos y externos sin dejar de hacer un énfasis 
en aquellas similitudes entre América y Chile, como los liderazgos militares 
y criollos, las causas del descontento criollo, la simultaneidad de la 
convocatoria a las juntas de gobierno, y en diferencias como la prolongación 
de las guerras en cada una de las colonias. Asimismo, hay que enfatizar en 
que, si bien las juntas de gobierno iniciaron el proceso, la Independencia 
fue un largo conflicto y con diversas duraciones. Puede estructurar las 
explicaciones del esquema en torno a los conceptos sugeridos en el Glosario 
del Texto del Estudiante.

Desarrollo de la clase: 65 minutos

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, ¿por qué son los criollos quienes protagonizan los 
procesos de independencia en el continente?

2  ¿Por qué el autor del Recurso 2 plantea que las juntas de gobierno en América fueron 
negativas para la Corona española?

3  Explica con tus palabras a qué se refiere el autor del Recurso 3 con la siguiente afirmación: «La 
metrópoli manda todos los años multitudes de españoles que vienen a devorar nuestra 
sustancia». Comparte tus respuestas con el resto del curso, siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una actitud positiva frente a posibles críticas.

1Recurso 3

Esta fuente primaria fue publicada meses antes de la Primera Junta de Gobierno de 1810. Su autor escribió 
bajo el seudónimo de José Amor de la Patria.

Nuestras provincias han sido colonias y fábricas 
miserables (…). Los americanos han sido (…) 
condenados al trabajo de las minas, y a vivir como 
esclavos bajo el peso de opresores y gobernadores 
extraños. (…). La metrópoli manda todos los años 
multitudes de españoles que vienen a devorar 
nuestra sustancia, y a tratarnos con una insolencia y 
una altanería insoportables; (…) porque ellos son 
europeos y nosotros americanos.

(…) La metrópoli quiere que no tengamos fábricas y 
que todo se lo compremos a precios altos y 
escandalosos que nos arruinan. La metrópoli 
abandona los pueblos de América a la más espantosa 
ignorancia, ni cuida de su educación, ni de los 
establecimientos útiles para su prosperidad.

José Amor de la Patria. (1810).  
Catecismo político-cristiano. (Adaptado).

¿Por qué estaban descontentos los criollos?

G losario
Metrópoli: país o ciudad que tiene colonias.

¿Qué hecho inició el proceso de independencia?Recurso 2

En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, 
invadió España, tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en 
su lugar a su hermano. Ante esta situación, los españoles y 
americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon 
su lealtad hacia el rey cautivo. Este movimiento juntista más 
tarde desencadenaría la independencia de América.

En Hispanoamérica, los enviados de Napoleón fueron 
rechazados con gran ímpetu, y aparecieron numerosas 
juntas que gobernaban también a nombre de Fernando VII. 
El movimiento juntista americano constituyó una 
importante experiencia de autogobierno que, al final, iba a 
tener consecuencias negativas para la propia España.

Araya, C. (2005). Historia de América en perspectiva latinoamericana.  
San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. (Adaptado).

Pellerin, I. (1808). Entrada de Napoleón en 
Madrid. Madrid, España: Museo Municipal.
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2. ¿Qué causas explican el proceso de independencia?
A inicios del siglo XIX comenzó el proceso de 
independencia de las colonias americanas. Aunque ya 
se habían desarrollado las independencias de Estados 
Unidos (1776) y Haití (1804), ahora fueron los territorios 
dominados por la Corona española los que 
comenzaron a exigir libertad y autonomía.

¿Cuáles son las causas del proceso de independencia?

Para comprender por qué este proceso se produce al mismo tiempo en distintos lugares del continente, 
debemos revisar las múltiples causas que lo explican. 

1Recurso 1

G losario
Colonias: territorio ocupado y gobernado por un país 
y que está fuera de sus fronteras.

Autonomía: capacidad y poder que tiene un territorio 
para gobernarse a sí mismo.

Invasión 
napoleónica

La invasión de Napoleón a España 
desencadenó la independencia americana, 
como se ve en el Recurso 2.

Ilustración

Los ilustrados criticaron la concentración de 
poder en el rey, creían en la libertad y en la 
igualdad, y pensaban que el pueblo debía 
escoger su propia forma de gobernarse. 

Independencia 
de EE. UU. 

Buscando la libertad y la igualdad, los 
colonos estadounidenses consiguieron la 
independencia de Gran Bretaña.

Revolución 
francesa

La Revolución francesa, inspirada en los 
ideales ilustrados, puso fin a una monarquía 
y estableció una república.

Descontento 
criollo

Los criollos tenían riquezas, pero no podían 
acceder a los cargos políticos importantes.

Los criollos deseaban tener acceso a una 
buena educación, por lo que no recibieron 
bien la expulsión de los jesuitas.

Expulsión de  
los jesuitas

Las reformas económicas que realizó la 
Corona española afectaron a los criollos.

Situación 
económica

Los criollos, al sentirse discriminados por los 
españoles, desarrollaron una identidad 
relacionada con la tierra que habitaban.

Identidad criolla

Causas de la 
independencia 

de América  
y Chile

Externas

Internas

G losario
Causa: lo que hace que algo se produzca. Criollos: hijos de europeos nacidos en las colonias americanas.

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Por mucho tiempo, la comunidad 
paleoantropológica coincidía en que 
el bipedismo era una adaptación a las 
condiciones de la sabana. Sin embargo, 
evidencias más recientes develan que 
el bipedismo se desarrolló cuando los 
homínidos aún vivían en los bosques  
de África. 

Ampliación del contexto

Claves para la evaluación de las actividades

1.  En esta actividad, los estudiantes deben argumentar por qué los criollos 
fueron los precursores del proceso independentista, identificando de forma 
clara sus objetivos políticos y económicos. 

2.  Se espera que los alumnos expliquen los efectos de la formación de juntas 
de gobierno en el continente americano para la Corona española.

3.  Los estudiantes deben explicar cuál es la idea central de la fuente y a qué 
se refiere el autor con dicha afirmación. Además, comparten sus opiniones, 
teniendo actitudes de respeto por las ideas y aportes del resto de sus 
compañeros. 

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 174 de esta Guía.

Para lograr una mejor comprensión del 
esquema y de la simultaneidad del proceso, 
debe enfatizar en los roles de líderes como 
Simón Bolívar, su proyecto continental y su 
importancia en la independencia de países 
como Bolivia, Colombia, Ecuador, entre 
otros; como también José de San Martín 
y su importancia en la independencia de 
Argentina, Chile y Perú.

Ampliación del contexto

Trabajando con la diversidad

Un error frecuente de los estudiantes puede 
ser que confundan, o malinterpreten, el 
concepto de «Corona». Haga explícito que, 
con dicho concepto, los historiadores no 
siempre se refieren al objeto como tal, 
sino que a un sistema político imperial 
o monárquico, así como también a su 
administración.

Algunos estudiantes con necesidades 
educativas especiales tienen dificultades 
con la interpretación, la comprensión de 
metáforas o analogías, por lo que a ellos 
se los debe orientar utilizando de forma 
clara dichos conceptos. Puede reemplazar la 
palabra «Corona» por «gobierno de los reyes 
de España» para evitar confusiones.

Ampliación de conceptos

Comente a sus estudiantes que las causas del 
proceso de independencia también se pueden 
clasificar en causas mediatas e inmediatas. 
Las causas mediatas serían la ilustración, 
la independencia de Estados Unidos, la 
Revolución francesa y el descontento 
criollo. La causa inmediata es la invasión 
napoleónica y el cautiverio del rey Fernando 
VII. Considere que esta clasificación de las 
causas de la independencia excede el OA 1, 
sin embargo, puede ayudar a sus estudiantes 
a comprender este proceso histórico.

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, ¿por qué son los criollos quienes protagonizan los 
procesos de independencia en el continente?

2  ¿Por qué el autor del Recurso 2 plantea que las juntas de gobierno en América fueron 
negativas para la Corona española?

3  Explica con tus palabras a qué se refiere el autor del Recurso 3 con la siguiente afirmación: «La 
metrópoli manda todos los años multitudes de españoles que vienen a devorar nuestra 
sustancia». Comparte tus respuestas con el resto del curso, siendo respetuoso con las diferentes 
opiniones de los demás y teniendo una actitud positiva frente a posibles críticas.

1Recurso 3

Esta fuente primaria fue publicada meses antes de la Primera Junta de Gobierno de 1810. Su autor escribió 
bajo el seudónimo de José Amor de la Patria.

Nuestras provincias han sido colonias y fábricas 
miserables (…). Los americanos han sido (…) 
condenados al trabajo de las minas, y a vivir como 
esclavos bajo el peso de opresores y gobernadores 
extraños. (…). La metrópoli manda todos los años 
multitudes de españoles que vienen a devorar 
nuestra sustancia, y a tratarnos con una insolencia y 
una altanería insoportables; (…) porque ellos son 
europeos y nosotros americanos.

(…) La metrópoli quiere que no tengamos fábricas y 
que todo se lo compremos a precios altos y 
escandalosos que nos arruinan. La metrópoli 
abandona los pueblos de América a la más espantosa 
ignorancia, ni cuida de su educación, ni de los 
establecimientos útiles para su prosperidad.

José Amor de la Patria. (1810).  
Catecismo político-cristiano. (Adaptado).

¿Por qué estaban descontentos los criollos?

G losario
Metrópoli: país o ciudad que tiene colonias.

¿Qué hecho inició el proceso de independencia?Recurso 2

En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, 
invadió España, tomó prisionero al rey Fernando VII y puso en 
su lugar a su hermano. Ante esta situación, los españoles y 
americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon 
su lealtad hacia el rey cautivo. Este movimiento juntista más 
tarde desencadenaría la independencia de América.

En Hispanoamérica, los enviados de Napoleón fueron 
rechazados con gran ímpetu, y aparecieron numerosas 
juntas que gobernaban también a nombre de Fernando VII. 
El movimiento juntista americano constituyó una 
importante experiencia de autogobierno que, al final, iba a 
tener consecuencias negativas para la propia España.

Araya, C. (2005). Historia de América en perspectiva latinoamericana.  
San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. (Adaptado).

Pellerin, I. (1808). Entrada de Napoleón en 
Madrid. Madrid, España: Museo Municipal.
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2. ¿Qué causas explican el proceso de independencia?
A inicios del siglo XIX comenzó el proceso de 
independencia de las colonias americanas. Aunque ya 
se habían desarrollado las independencias de Estados 
Unidos (1776) y Haití (1804), ahora fueron los territorios 
dominados por la Corona española los que 
comenzaron a exigir libertad y autonomía.

¿Cuáles son las causas del proceso de independencia?

Para comprender por qué este proceso se produce al mismo tiempo en distintos lugares del continente, 
debemos revisar las múltiples causas que lo explican. 

1Recurso 1

G losario
Colonias: territorio ocupado y gobernado por un país 
y que está fuera de sus fronteras.

Autonomía: capacidad y poder que tiene un territorio 
para gobernarse a sí mismo.

Invasión 
napoleónica

La invasión de Napoleón a España 
desencadenó la independencia americana, 
como se ve en el Recurso 2.

Ilustración

Los ilustrados criticaron la concentración de 
poder en el rey, creían en la libertad y en la 
igualdad, y pensaban que el pueblo debía 
escoger su propia forma de gobernarse. 

Independencia 
de EE. UU. 

Buscando la libertad y la igualdad, los 
colonos estadounidenses consiguieron la 
independencia de Gran Bretaña.

Revolución 
francesa

La Revolución francesa, inspirada en los 
ideales ilustrados, puso fin a una monarquía 
y estableció una república.

Descontento 
criollo

Los criollos tenían riquezas, pero no podían 
acceder a los cargos políticos importantes.

Los criollos deseaban tener acceso a una 
buena educación, por lo que no recibieron 
bien la expulsión de los jesuitas.

Expulsión de  
los jesuitas

Las reformas económicas que realizó la 
Corona española afectaron a los criollos.

Situación 
económica

Los criollos, al sentirse discriminados por los 
españoles, desarrollaron una identidad 
relacionada con la tierra que habitaban.

Identidad criolla

Causas de la 
independencia 

de América  
y Chile

Externas

Internas

G losario
Causa: lo que hace que algo se produzca. Criollos: hijos de europeos nacidos en las colonias americanas.
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Es importante que los estudiantes puedan 
identificar la importancia de la coyuntura de 
la ausencia del rey de España para el proceso 
de independencia. Para ello, los conceptos 
de soberanía y derecho divino resultan 
centrales. Puede orientar a los estudiantes a 
través de preguntas como: 

• ¿Quién le otorgaba su poder al rey? 

• ¿Qué ocurría con el gobierno en ausencia 
de este?  

• ¿Cómo esta situación impulsó al 
movimiento juntista?

Ampliación de conceptos

Puede aprovechar los Recursos 1 y 2 para 
hacer un énfasis en el carácter continental 
del proceso de independencia. Los 
estudiantes pueden analizar el mapa del 
Recurso 1 vinculándolo con el Recurso 2 a 
través de preguntas como: ¿qué elementos 
en el mapa del Recurso 1 nos permiten 
decir que América es «un continente que se 
rebela»?

Ampliación de contexto

Trabajando con la diversidad

En el caso de la fotografía del Recurso 3, los estudiantes pueden presentar 
la tendencia a identificar la fotografía como la fuente por analizar. Sin 
embargo, la fuente por analizar es el monumento representado por la 
fotografía. Para complejizar el ejercicio, puede preguntarles: ¿cuál es la 
fuente histórica en el Recurso 3, la foto o el monumento?

Para aclarar esta doble dimensión, es necesario comprender que si una 
fotografía está registrando un hecho, se puede considerar una fuente 
histórica propiamente tal; por otra parte, la fotografía también es un 
soporte para registrar obras de arte, y en dicho caso, es otro el foco de 
información o fuente histórica mostrada por esta. 

3 4

2

1

Simón Bolívar y José de San Martín: Libertadores de AméricaRecurso 3

Este monumento recuerda la reunión entre Simón Bolívar y José de San Martín en 1822. La actuación de 
estos líderes fue decisiva para conseguir la independencia de las colonias españolas en América del Sur, por 
eso se les dio el título de Libertadores de América.

A  ctividades

1  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe un 
párrafo de 10 líneas donde expliques por qué 
la independencia de América es un proceso 
continental. Considera por lo menos  
dos argumentos.

2  ¿Qué representa el monumento del Recurso 3? 
Para responder, utiliza el Paso a paso.

3  ¿Has escuchado hablar de la Copa Libertadores 
de América? A partir del Recurso 3, realiza una 
breve investigación sobre la relación de este 
evento deportivo con la independencia  
de América.

Identificar y analizar obras de arte.

Paso 1  Reconoce qué tipo de obra de arte es: 
pintura, dibujo, grabado o escultura.

Paso 2  Identifica el autor, material, fecha de 
creación y lugar donde se encuentra.

Paso 3  Describe la obra de arte, considerando 
todos los elementos que se encuentran 
en ella, como construcciones, personajes, 
animales y paisajes.

Paso 4  Analiza los elementos de la obra; por 
ejemplo: posición de los personajes y 
elementos que los rodean.

P  aso a paso

Construcción con forma de semicírculo.1 Banderas de los países de América del Sur, 
excolonias de España.2

Estatua de Simón Bolívar (político y militar venezolano, que a 
través de sus campañas militares ayudó a lograr la independencia 
de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú).

3 Estatua de José de San Martín (político y militar 
argentino que tuvo un rol muy importante en 
la independencia de Argentina, Chile y Perú).

4

José Antonio Homs (1938). Monumento a la entrevista de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.
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3. ¿Fue la independencia de América un proceso 
continental?

La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII trajo consecuencias en 
América. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey, el pueblo 
tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, ¿las juntas de gobierno significaron la independencia 
inmediata de las colonias?

1 La conformación de juntas de gobierno Recurso 1

Este mapa de América muestra las ciudades y los años en que se 
formaron juntas de gobierno a lo largo del continente.

1810: un continente que  
se rebela 

Recurso 2

Esta fuente secundaria da cuenta de 
que la independencia fue un 
movimiento liderado por los criollos.

La independencia constituye un 
hecho clave en la historia 
latinoamericana. Ella no solo aportó 
un cambio político fundamental, el 
paso de la situación colonial a la del 
nacimiento de Estados 
independientes, sino que además 
permite visualizar la región en su 
conjunto. En efecto, uno de los 
aspectos más importantes de este 
hecho es su carácter continental: 
exceptuando ciertos territorios en el 
área del Caribe, todas las colonias se 
separaron de las metrópolis, en un 
proceso que se llevó a cabo entre 
fines del siglo XVIII y el primer cuarto 
del siglo XIX. El año 1810 equivale a 
una fecha simbólica, ya que fue el 
momento en que comenzó el 
proceso que llevaría a la 
independencia. (…). En la mayor 
parte de los casos, la iniciativa 
vendrá de parte de los blancos 
nacidos en el Nuevo Mundo, los 
llamados criollos (…).

Del Pozo, J. (2009). Historia de  
América Latina y el Caribe. Desde la 
independencia hasta hoy. Santiago:  

LOM Ediciones. (Adaptado).
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Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para apoyar el desarrollo metacognitivo 
de los estudiantes, puede proponer las 
siguientes preguntas de cierre:

• ¿Qué cosas me parecieron fáciles de 
aprender?, ¿cuáles me costaron?

• ¿Logré analizar la obra de arte del 
Recurso 1?, ¿qué debo mejorar?

Pídales a algunos voluntarios para que 
lean sus respuestas al resto del curso y 
retroalimentar aprendizajes descendidos en 
sus estudiantes. 

Claves para la evaluación de las actividades

1.    Los estudiantes deben redactar un texto en el cual expongan la relación 
de simultaneidad entre los procesos de independencia americanos, para 
concluir el carácter continental de este proceso.

2.  Los estudiantes deben guiar su análisis de la obra con el Paso a paso. 
Puede orientar sus retroalimentaciones con la cápsula Habilidades y 
procedimientos.

3. Los estudiantes investigan la relación entre la competencia de fútbol Copa 
Libertadores de América y el proceso de independencias americanas.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 175 de esta Guía.

Analizar obras de arte

Para guiar el reconocimiento y análisis 
de obras de arte, puede complementar 
los pasos con los siguientes ejemplos de 
retroalimentación:

Paso 1. Clarificar que la fuente histórica 
no es la fotografía, sino el monumento 
compuesto por una construcción 
arquitectónica  de forma semicircular 
llamada hemiciclo y una escultura.

Paso 2. Identificar en la referencia los datos 
relativos al origen de la fuente histórica 
(autor de la escultura y del hemiciclo, además 
del año y situación en la que se construyó).

Paso 3. Enumerar o redactar un texto, 
caracterizando los elementos presentes en la 
obra.

Paso 4. Extraer una conclusión a partir 
del análisis de todos los elementos que 
componen la obra, tales como la disposición 
de los elementos, gestualidad de los 
personajes representados en la escultura, 
entre otros.

Habilidades y procedimientos:

3 4

2

1

Simón Bolívar y José de San Martín: Libertadores de AméricaRecurso 3

Este monumento recuerda la reunión entre Simón Bolívar y José de San Martín en 1822. La actuación de 
estos líderes fue decisiva para conseguir la independencia de las colonias españolas en América del Sur, por 
eso se les dio el título de Libertadores de América.

A  ctividades

1  A partir de los recursos 1, 2 y 3, escribe un 
párrafo de 10 líneas donde expliques por qué 
la independencia de América es un proceso 
continental. Considera por lo menos  
dos argumentos.

2  ¿Qué representa el monumento del Recurso 3? 
Para responder, utiliza el Paso a paso.

3  ¿Has escuchado hablar de la Copa Libertadores 
de América? A partir del Recurso 3, realiza una 
breve investigación sobre la relación de este 
evento deportivo con la independencia  
de América.

Identificar y analizar obras de arte.

Paso 1  Reconoce qué tipo de obra de arte es: 
pintura, dibujo, grabado o escultura.

Paso 2  Identifica el autor, material, fecha de 
creación y lugar donde se encuentra.

Paso 3  Describe la obra de arte, considerando 
todos los elementos que se encuentran 
en ella, como construcciones, personajes, 
animales y paisajes.

Paso 4  Analiza los elementos de la obra; por 
ejemplo: posición de los personajes y 
elementos que los rodean.

P  aso a paso

Construcción con forma de semicírculo.1 Banderas de los países de América del Sur, 
excolonias de España.2

Estatua de Simón Bolívar (político y militar venezolano, que a 
través de sus campañas militares ayudó a lograr la independencia 
de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Perú).

3 Estatua de José de San Martín (político y militar 
argentino que tuvo un rol muy importante en 
la independencia de Argentina, Chile y Perú).

4

José Antonio Homs (1938). Monumento a la entrevista de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.
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3. ¿Fue la independencia de América un proceso 
continental?

La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII trajo consecuencias en 
América. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey, el pueblo 
tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, ¿las juntas de gobierno significaron la independencia 
inmediata de las colonias?

1 La conformación de juntas de gobierno Recurso 1

Este mapa de América muestra las ciudades y los años en que se 
formaron juntas de gobierno a lo largo del continente.

1810: un continente que  
se rebela 

Recurso 2

Esta fuente secundaria da cuenta de 
que la independencia fue un 
movimiento liderado por los criollos.

La independencia constituye un 
hecho clave en la historia 
latinoamericana. Ella no solo aportó 
un cambio político fundamental, el 
paso de la situación colonial a la del 
nacimiento de Estados 
independientes, sino que además 
permite visualizar la región en su 
conjunto. En efecto, uno de los 
aspectos más importantes de este 
hecho es su carácter continental: 
exceptuando ciertos territorios en el 
área del Caribe, todas las colonias se 
separaron de las metrópolis, en un 
proceso que se llevó a cabo entre 
fines del siglo XVIII y el primer cuarto 
del siglo XIX. El año 1810 equivale a 
una fecha simbólica, ya que fue el 
momento en que comenzó el 
proceso que llevaría a la 
independencia. (…). En la mayor 
parte de los casos, la iniciativa 
vendrá de parte de los blancos 
nacidos en el Nuevo Mundo, los 
llamados criollos (…).

Del Pozo, J. (2009). Historia de  
América Latina y el Caribe. Desde la 
independencia hasta hoy. Santiago:  

LOM Ediciones. (Adaptado).
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Inicio de la clase: 15 minutos

Se sugiere activar los conocimientos previos 
a través de preguntas como: ¿cuáles son los 
grupos que buscan la independencia?, ¿cuál es su 
motivación?, ¿a qué grupo se enfrentan? 

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Orientaciones

Es importante hacer énfasis en la 
multiplicidad de medidas tomadas 
por los criollos para avanzar hacia la 
independencia, como también los conflictos 
y diferencias existentes entre los distintos 
bandos, explicitando sus intenciones y 
sus principales líderes. Explicar, por otra 
parte, cómo se produce el proceso de 
transformación en las ideas criollas, que 
desde un comienzo juran lealtad al rey y 
luego pasan a exigir la independencia.

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán 
el proceso de independencia de Chile, 
específicamente su primer período conocido 
como Patria Vieja y la Reconquista española, 
reconociendo los bandos en disputa e 
identificando las medidas tomadas por cada uno 
de ellos en estas etapas.

Objetivo de Aprendizaje

OA 2

Clase 3 (págs. 62 a 65)

Uno de los elementos del proceso de independencia necesario de enfatizar 
es el rol de José Miguel Carrera en el proceso de la Patria Vieja. Junto con 
su familia, fueron un grupo radical dentro de la independencia chilena, 
esto se ejemplifica en los cuatro golpes de Estado que protagonizó José 
Miguel Carrera entre 1811 y 1814. Durante su gestión se profundizó en los 
ideales independentistas, y sus ideas radicales lo llevaron incluso a tener 
conflictos con otros líderes. A partir de ello, también puede caracterizar 
los bandos que surgen dentro del grupo patriota (moderados y exaltados) y 
profundizar en torno a las diferencias del pensamiento de ambos grupos.

Ampliación del contexto

Planificación

Extractos de la Constitución de 1812Recurso 2

En esta Constitución se reconoció la soberanía de Fernando VII, pero se acordó que no tendrían efecto las 
órdenes provenientes de autoridades ajenas al territorio de Chile.

II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus 
representantes.

III.  Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra 
Constitución en el modo mismo que la de la 
península. A su nombre gobernará la Junta 
Superior Gubernativa establecida en la capital, 
estando a su cargo el régimen interior y las 
relaciones exteriores. (…)

V.  Ningún decreto, providencia u orden, que emane 
de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del 
territorio de Chile tendrá efecto alguno; y los que 
intentaren darles valor serán castigados como reos 
de Estado (…).

Santiago, 26 octubre de 1812.

Batalla de Rancagua Recurso 3

Luego de las primeras medidas de los patriotas, desde el virreinato del Perú llegó un ejército realista con  
la tarea de poner fin a las intenciones independentistas de criollos. Los patriotas no pudieron vencer al 
ejército realista.

Subercaseaux, P. (1944). Últimos momentos en la batalla 
de Rancagua. Santiago, Chile: Biblioteca Nacional.

Primera bandera.

Mujeres ayudando a los soldados heridos.

3  Vuelve a observar la pintura del Recurso 3 y responde: ¿qué te hace sentir esta obra?, ¿crees que 
es un buen retrato de las consecuencias de la batalla de Rancagua?
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4. ¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile?
La Patria Vieja (1810-1814)
La Patria Vieja es la etapa del proceso de independencia 
que se inicia con la formación de la Primera Junta de 
Gobierno, en 1810, y termina con la batalla de Rancagua, 
en 1814. ¿Qué bandos existieron?, ¿qué deseos tenían?, 
¿cuál fue la reacción de la Corona al saber las 
intenciones independentistas de los criollos chilenos? 

G losario
Patriotas: grupo que, en un principio, quería formar 
juntas de gobierno locales manteniendo la lealtad al 
rey. Más tarde buscaron la independencia. 

Realistas: aquellos grupos que defienden a la 
monarquía española como régimen de gobierno.

Libertad de vientre: ley que establece que los hijos 
y las hijas de esclavas nacen libres.

Línea de tiempo de la Patria Vieja1Recurso 1

En esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la Corona española en el territorio.  
De este modo se formaron dos bandos: los patriotas y los realistas. 

Simbología  Acciones patriotas  Acciones realistas

1810 18121811 1813 1814 1815

- Reglamento Constitucional de 1812.
- Primera bandera y escudo.
- Creación de la Aurora de Chile.
- Creación del Instituto Nacional.

Gobierno de José Miguel Carrera 
(1812-1813) -  Derrota del ejército patriota liderado por 

O’Higgins y Carrera.
- El ejército patriota se refugia en Argentina.
- Fin de la Patria Vieja.

Batalla de Rancagua  
(1 y 2 de octubre de 1814)

-  Jura fidelidad al rey.
-  Formación de cuerpos 

militares.
-  Establece la libertad de 

comercio. 
-  Convocan a Congreso 

Nacional.

Primera Junta de 
Gobierno (18 de 

septiembre de 1810)

-  Libertad de vientre.
-  Eliminación de 

derechos parroquiales.
-  Surgen bandos: 

patriotas moderados y 
patriotas exaltados.

Primer Congreso 
Nacional (4 de julio  

de 1811)

-  Envío de un ejército a 
cargo del militar 
Mariano Osorio para 
derrotar al ejército 
patriota.

Desembarcan tropas 
realistas enviadas 

desde el virreinato del 
Perú (marzo de 1813)

-  Victoria del ejército 
realista.

-  Inicio del período de 
reconquista española.

Batalla de Rancagua  
(1 y 2 de octubre  

de 1814)

A  ctividades

1  Considerando el Recurso 1, ¿qué medidas tomadas por los patriotas permiten afirmar que 
buscaban la independencia de Chile?

2  ¿En qué artículo del Recurso 2 se pueden ver intenciones independentistas?, ¿por qué?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes logren identificar medidas 
como la libertad de comercio, la convocatoria a un Congreso 
Nacional, la libertad de vientre, entre otras.

2.  Los alumnos deben identificar información en la fuente y 
establecer una relación de correspondencia entre el artículo 
de la Constitución de 1812 y los ideales independentistas.

3.  Los estudiantes deben dar su opinión sobre los sentimientos 
que les provoca la pintura de Pedro Subercaseaux y 

argumentar su posición sobre si es o no una representación 
acorde a las consecuencias del llamado «desastre de 
Rancagua».

4.  Los estudiantes deben extraer información sobre la 
participación de la mujer en la independencia desde la 
pintura de Pedro Subercaseaux.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en la página 175 de esta Guía.

Recursos

Para acceder a otros recursos en la 
preparación de la clase, o profundizar los 
aprendizajes de los estudiantes, puede visitar 
el siguiente sitio:

https://bit.ly/2UwjEnz

Práctica

Para asegurar que los estudiantes logren 
identificar las principales características de 
la Patria Vieja, puede ser útil que realicen 
en el cuaderno un organizador gráfico breve 
en donde respondan preguntas acerca de la 
clase, como:

• ¿Qué bandos existieron en esta etapa?

• ¿Qué aspiraciones tenía cada uno?

• ¿Cuál fue la reacción de la Corona al saber 
las intenciones independentistas de los 
chilenos?

• ¿Qué medidas tomaron los criollos para 
alcanzar la independencia?

Si desea trabajar otros elementos 
presentes en el período, puede motivar a 
los estudiantes a analizar el Recurso 3, 
correspondiente a la batalla de Rancagua. 
Interróguelos sobre los elementos presentes 
en el recurso, adaptando la cápsula 
Habilidades y procedimientos de la doble 
página anterior. Pregunte a sus estudiantes 
cómo piensan que fueron las guerras en 
el siglo XIX y qué dificultades habrán 
enfrentado los patriotas bajo las condiciones 
que se observan en el recurso.

Extractos de la Constitución de 1812Recurso 2

En esta Constitución se reconoció la soberanía de Fernando VII, pero se acordó que no tendrían efecto las 
órdenes provenientes de autoridades ajenas al territorio de Chile.

II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus 
representantes.

III.  Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra 
Constitución en el modo mismo que la de la 
península. A su nombre gobernará la Junta 
Superior Gubernativa establecida en la capital, 
estando a su cargo el régimen interior y las 
relaciones exteriores. (…)

V.  Ningún decreto, providencia u orden, que emane 
de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del 
territorio de Chile tendrá efecto alguno; y los que 
intentaren darles valor serán castigados como reos 
de Estado (…).

Santiago, 26 octubre de 1812.

Batalla de Rancagua Recurso 3

Luego de las primeras medidas de los patriotas, desde el virreinato del Perú llegó un ejército realista con  
la tarea de poner fin a las intenciones independentistas de criollos. Los patriotas no pudieron vencer al 
ejército realista.

Subercaseaux, P. (1944). Últimos momentos en la batalla 
de Rancagua. Santiago, Chile: Biblioteca Nacional.

Primera bandera.

Mujeres ayudando a los soldados heridos.

3  Vuelve a observar la pintura del Recurso 3 y responde: ¿qué te hace sentir esta obra?, ¿crees que 
es un buen retrato de las consecuencias de la batalla de Rancagua?

63Lección 1: ¿Cuáles son las características del proceso de independencia?
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4. ¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile?
La Patria Vieja (1810-1814)
La Patria Vieja es la etapa del proceso de independencia 
que se inicia con la formación de la Primera Junta de 
Gobierno, en 1810, y termina con la batalla de Rancagua, 
en 1814. ¿Qué bandos existieron?, ¿qué deseos tenían?, 
¿cuál fue la reacción de la Corona al saber las 
intenciones independentistas de los criollos chilenos? 

G losario
Patriotas: grupo que, en un principio, quería formar 
juntas de gobierno locales manteniendo la lealtad al 
rey. Más tarde buscaron la independencia. 

Realistas: aquellos grupos que defienden a la 
monarquía española como régimen de gobierno.

Libertad de vientre: ley que establece que los hijos 
y las hijas de esclavas nacen libres.

Línea de tiempo de la Patria Vieja1Recurso 1

En esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la Corona española en el territorio.  
De este modo se formaron dos bandos: los patriotas y los realistas. 

Simbología  Acciones patriotas  Acciones realistas

1810 18121811 1813 1814 1815

- Reglamento Constitucional de 1812.
- Primera bandera y escudo.
- Creación de la Aurora de Chile.
- Creación del Instituto Nacional.

Gobierno de José Miguel Carrera 
(1812-1813) -  Derrota del ejército patriota liderado por 

O’Higgins y Carrera.
- El ejército patriota se refugia en Argentina.
- Fin de la Patria Vieja.

Batalla de Rancagua  
(1 y 2 de octubre de 1814)

-  Jura fidelidad al rey.
-  Formación de cuerpos 

militares.
-  Establece la libertad de 

comercio. 
-  Convocan a Congreso 

Nacional.

Primera Junta de 
Gobierno (18 de 

septiembre de 1810)

-  Libertad de vientre.
-  Eliminación de 

derechos parroquiales.
-  Surgen bandos: 

patriotas moderados y 
patriotas exaltados.

Primer Congreso 
Nacional (4 de julio  

de 1811)

-  Envío de un ejército a 
cargo del militar 
Mariano Osorio para 
derrotar al ejército 
patriota.

Desembarcan tropas 
realistas enviadas 

desde el virreinato del 
Perú (marzo de 1813)

-  Victoria del ejército 
realista.

-  Inicio del período de 
reconquista española.

Batalla de Rancagua  
(1 y 2 de octubre  

de 1814)

A  ctividades

1  Considerando el Recurso 1, ¿qué medidas tomadas por los patriotas permiten afirmar que 
buscaban la independencia de Chile?

2  ¿En qué artículo del Recurso 2 se pueden ver intenciones independentistas?, ¿por qué?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Orientaciones

Para motivar la activación de conocimientos 
previos, puede preguntarles a los 
estudiantes: ¿cómo creen que fue la actitud 
de los españoles hacia los criollos en esta 
etapa?, ¿cuál creen que fue la postura del rey?

El siguiente fragmento forma parte de una 
carta que escribe el patriota Agustín de 
Eyzaguirre a su esposa, en 1816, durante su 
presidio en Juan Fernández:

«Aquí padece el cuerpo con toda especie de 
males; sufre la falta de vivienda que toda 
es un rancho o choza inmunda, lleno de 
agujeros por todas partes; se llueve como 
afuera, a pesar de haberla techado (…). Para 
poder dormir sin mojarse, es preciso poner 
un cuero de techo y en el lugar en que uno 
esté, lo mismo. La infinidad de ratones le 
roen la paja y al poco tiempo de puesta está 
consumida por ellos. Los vientos voraces se 
la llevan y así no hay remedio». 

Romo, M. (2004). Prisión de los patriotas chilenos en Juan 
Fernández. Santiago de Chile: Apostrophes Ediciones, 

pág. 17.

Puede mostrarles el fragmento a sus 
estudiantes y pedirles que manifiesten sus 
opiniones con respecto a las condiciones que 
enfrentaron los patriotas tras la persecución 
política de los realistas.

Ampliación de contexto

Orientaciones

En línea

• Los estudiantes deben analizar el video para explicar por qué Carrera y 
O’Higgins, pese a luchar por una causa común, terminan siendo rivales.

• Los estudiantes deben mencionar los hechos que arrojan luz sobre la 
relación entre ambos personajes e identificar el origen de sus diferencias.

• Los estudiantes deben mencionar las consecuencias que trae este 
conflicto.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 175 de esta Guía.

Un impacto inesperado de la Reconquista españolaRecurso 3

Esta fuente secundaria explica que el maltrato de los españoles hacia los patriotas ayudó a crear una 
identidad nacional en todos los sectores sociales.

Los historiadores están de acuerdo en que la 
crueldad y la injusticia española durante la 
reconquista ayudaron a formar una identidad 
nacional. La manera como se plantearon los 
gobiernos restauradores, la lealtad debida, 
definiéndola en última instancia de acuerdo al 

origen español o criollo, agudizó la distinción entre 
uno y otro bando. En consecuencia, el repudio de lo 
español no se limitaría únicamente al grupo alto de 
la sociedad. Las fuerzas de ocupación despertaron 
fuerte rechazo en sectores populares, extremando a 
su vez la actitud discriminatoria de la autoridad.

Jocelyn-Holt, A. (2009). La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. Santiago: De Bolsillo. (Adaptado).

El Ejército Libertador y el cruce de los Andes Recurso 4

La formación del Ejército Libertador fue una de las acciones realizada por los criollos chilenos y argentinos 
para terminar con el dominio de la Corona española. Entre enero y febrero de 1817, el Ejército Libertador se 
enfrentó a los realistas en la batalla de Chacabuco, logrando una victoria decisiva para la independencia de 
Chile y América.

Durand, A. (1857). El paso de los Andes, 1817. 
Colección particular, Buenos Aires, Argentina.

3  ¿Por qué argentinos y chilenos realizaron esfuerzos comunes en favor de la causa patriota?,  
¿crees que esto fue un elemento importante para lograr la independencia? Fundamenta.

4  ¿Es posible que la actitud cruel e injusta de los españoles haya aumentado el deseo de 
independencia de los criollos?, ¿por qué? Responde a partir de la lectura del Recurso 3.
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La Reconquista española (1814-1817)
Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua 
comenzó el período de la Reconquista, caracterizado por la 
restauración del poder español y acciones represivas en contra 
de los criollos. Este período terminó con la batalla de 
Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. 

1 ¿Qué opinó el rey sobre la Reconquista?Recurso 1

La siguiente fuente primaria fue escrita por Fernando VII, rey de 
España, y da cuenta de los objetivos de la Reconquista.

Dios, que me repone a vuestros brazos, habiéndome designado 
por rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por 
medio de sabias leyes, dignas de vosotros, de mí y del espíritu 
de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios 
republicanos han de quedar sepultados para siempre, bajo las 
ruinas y sangre que han ocasionado.

Fernando VII, Valencia, 25 de abril de 1814. En: Viva el Rey. Gazeta del Gobierno 
de Chile, 22 de diciembre de 1814. 

1 ¿Cómo reaccionaron los patriotas frente a la Reconquista española?Recurso 2

Ante las medidas represivas de los realistas, los patriotas comenzaron a reorganizar la resistencia, tanto dentro 
como afuera de Chile, su intención era derrotar definitivamente a los españoles.

La resistencia interna tuvo como estrategia 
distraer al ejército realista, generar redes de 
espionaje y mantener el ánimo.

En Mendoza, Argentina, se organizó el Ejército 
Libertador de los Andes al mando de José de 
San Martín. Este ejército fue el que le permitió 
a Chile enfrentar la fuerza realista. 

Dentro de Chile

Fuera de Chile

Acciones patriotas

En línea
En grupos de tres personas, 
observen el capítulo 4 de la serie 
Algo habrán hecho por la Historia de 
Chile (del 17:56 al 27:53): https://bit.
ly/2UEdOl3

Luego, respondan:

• ¿Por qué José Miguel Carrera y 
Bernardo O´Higgins terminaron 
siendo adversarios si ambos 
peleaban por la independencia?

• ¿Qué hechos permiten 
comprender cómo era la relación 
entre ambos líderes?, ¿cuál es el 
origen de sus diferencias?

• ¿Qué consecuencias trae  
este conflicto?

A  ctividades

1  De acuerdo a la fuente del Recurso 1, responde: ¿por qué el rey reniega de las «ideas 
democráticas y de los principios republicanos»?

2  En parejas, vuelvan a mirar la pintura del Recurso 4, ¿qué problemas imaginan que tuvieron que 
enfrentar los soldados al cruzar la codillera de los Andes, una de la más alta del mundo?, ¿cuánto 
tiempo demoraron?, ¿cómo se movilizaron?, ¿de qué se alimentaban?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para cerrar esta clase, puede invitar a los 
estudiantes a reflexionar en torno a las 
siguientes preguntas:

• ¿Hubo acciones de parte de los patriotas 
que impulsaran la resistencia a los 
españoles?, ¿cuáles?

• ¿Cómo se mantuvo vivo el movimiento 
independentista de Chile?

• ¿Podemos decir que el Ejército Libertador 
es una expresión del carácter continental 
de la independencia?, ¿por qué?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben analizar el Recurso 1 para explicar 
las razones por las que el rey rechaza las ideas democráticas 
y republicanas.

2.  Los estudiantes deben, a partir de la observación de la 
pintura del Recurso 3, imaginar los desafíos que planteaba 
el cruce de los Andes al Ejército Libertador. 

3.  Los alumnos explican las causas de las relaciones amistosas 
entre patriotas argentinos y chilenos, fundamentando su 
importancia para la causa patriota.

4.  Los alumnos deben explicar por qué la actitud de los 
españoles en la época de la Reconquista puede haber 
intensificado los deseos de independencia en el sector 
criollo, a partir de la fuente del Recurso 4. Puede encontrar 
modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 176 de esta Guía.

Para facilitar la resolución de las actividades 
basadas en el Recurso 3, pueden realizar un 
procedimiento de análisis de fuentes a partir 
de los siguientes pasos:

• Contextualicen la fuente: ¿en qué lugar y 
fecha fue elaborada la obra?

• Interpreten la fuente: ¿qué situación 
representa?, ¿quiénes son los sujetos que la 
protagonizan?

• Obtengan información histórica 
significativa: ¿qué elementos de la obra 
nos entregan información para reconstruir 
el pasado?, ¿cómo eran las batallas 
militares de la época?

Habilidades y procedimientos:

Un impacto inesperado de la Reconquista españolaRecurso 3

Esta fuente secundaria explica que el maltrato de los españoles hacia los patriotas ayudó a crear una 
identidad nacional en todos los sectores sociales.

Los historiadores están de acuerdo en que la 
crueldad y la injusticia española durante la 
reconquista ayudaron a formar una identidad 
nacional. La manera como se plantearon los 
gobiernos restauradores, la lealtad debida, 
definiéndola en última instancia de acuerdo al 

origen español o criollo, agudizó la distinción entre 
uno y otro bando. En consecuencia, el repudio de lo 
español no se limitaría únicamente al grupo alto de 
la sociedad. Las fuerzas de ocupación despertaron 
fuerte rechazo en sectores populares, extremando a 
su vez la actitud discriminatoria de la autoridad.

Jocelyn-Holt, A. (2009). La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. Santiago: De Bolsillo. (Adaptado).

El Ejército Libertador y el cruce de los Andes Recurso 4

La formación del Ejército Libertador fue una de las acciones realizada por los criollos chilenos y argentinos 
para terminar con el dominio de la Corona española. Entre enero y febrero de 1817, el Ejército Libertador se 
enfrentó a los realistas en la batalla de Chacabuco, logrando una victoria decisiva para la independencia de 
Chile y América.

Durand, A. (1857). El paso de los Andes, 1817. 
Colección particular, Buenos Aires, Argentina.

3  ¿Por qué argentinos y chilenos realizaron esfuerzos comunes en favor de la causa patriota?,  
¿crees que esto fue un elemento importante para lograr la independencia? Fundamenta.

4  ¿Es posible que la actitud cruel e injusta de los españoles haya aumentado el deseo de 
independencia de los criollos?, ¿por qué? Responde a partir de la lectura del Recurso 3.
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La Reconquista española (1814-1817)
Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua 
comenzó el período de la Reconquista, caracterizado por la 
restauración del poder español y acciones represivas en contra 
de los criollos. Este período terminó con la batalla de 
Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. 

1 ¿Qué opinó el rey sobre la Reconquista?Recurso 1

La siguiente fuente primaria fue escrita por Fernando VII, rey de 
España, y da cuenta de los objetivos de la Reconquista.

Dios, que me repone a vuestros brazos, habiéndome designado 
por rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por 
medio de sabias leyes, dignas de vosotros, de mí y del espíritu 
de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios 
republicanos han de quedar sepultados para siempre, bajo las 
ruinas y sangre que han ocasionado.

Fernando VII, Valencia, 25 de abril de 1814. En: Viva el Rey. Gazeta del Gobierno 
de Chile, 22 de diciembre de 1814. 

1 ¿Cómo reaccionaron los patriotas frente a la Reconquista española?Recurso 2

Ante las medidas represivas de los realistas, los patriotas comenzaron a reorganizar la resistencia, tanto dentro 
como afuera de Chile, su intención era derrotar definitivamente a los españoles.

La resistencia interna tuvo como estrategia 
distraer al ejército realista, generar redes de 
espionaje y mantener el ánimo.

En Mendoza, Argentina, se organizó el Ejército 
Libertador de los Andes al mando de José de 
San Martín. Este ejército fue el que le permitió 
a Chile enfrentar la fuerza realista. 

Dentro de Chile

Fuera de Chile

Acciones patriotas

En línea
En grupos de tres personas, 
observen el capítulo 4 de la serie 
Algo habrán hecho por la Historia de 
Chile (del 17:56 al 27:53): https://bit.
ly/2UEdOl3

Luego, respondan:

• ¿Por qué José Miguel Carrera y 
Bernardo O´Higgins terminaron 
siendo adversarios si ambos 
peleaban por la independencia?

• ¿Qué hechos permiten 
comprender cómo era la relación 
entre ambos líderes?, ¿cuál es el 
origen de sus diferencias?

• ¿Qué consecuencias trae  
este conflicto?

A  ctividades

1  De acuerdo a la fuente del Recurso 1, responde: ¿por qué el rey reniega de las «ideas 
democráticas y de los principios republicanos»?

2  En parejas, vuelvan a mirar la pintura del Recurso 4, ¿qué problemas imaginan que tuvieron que 
enfrentar los soldados al cruzar la codillera de los Andes, una de la más alta del mundo?, ¿cuánto 
tiempo demoraron?, ¿cómo se movilizaron?, ¿de qué se alimentaban?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Inicio de la clase: 15 minutos

Puede iniciar la clase recuperando 
conocimientos previos de los estudiantes, 
realizándoles preguntas como: ¿qué dificultades 
habrán enfrentado los patriotas para consolidar 
el proceso de independencia?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento crítico

Para promover el pensamiento crítico en 
los estudiantes, puede utilizar la siguiente 
frase de Simón Bolívar, proyectándola o 
escribiéndola en la pizarra:

 «La independencia es el único bien que 
hemos adquirido a costa de todos los demás».
Caldevilla, D. (2011). «Las independencias americanas: 

historiografía, prensa e identidad criolla». En: Historia y 
comunicación social, Vol. 16, p. 16.

A partir de la lectura de esta frase, puede 
proponer preguntas que motiven el análisis 
crítico de los estudiantes; por ejemplo:

• ¿Crees que su frase refleja lo que ocurrió 
luego de la independencia?, ¿por qué?

• Después de la independencia, ¿qué otras 
cosas ganaron las nacientes repúblicas?

• ¿Bolívar estaba en lo correcto?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Propósito
En esta clase, los estudiantes conocerán los 
principales acontecimientos de la Patria Nueva 
y profundizarán en algunos conceptos y 
características del proceso de independencia de 
Chile.

Objetivo de Aprendizaje

OA 2

Clase 4 (págs. 66 a la 67)

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes construyen una línea de tiempo de acuerdo con los 
criterios de la sección Paso a paso.

2a.  Los alumnos deben identificar el tema central de la fuente y explicar la 
información que entrega el recurso.

2b.  Los estudiantes deben explicar por qué Chile necesitaba que se 
constituyera un gobierno fuerte tras la independencia.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 176 de esta Guía Didáctica del Docente.

Planificación

La permanencia de la guerraRecurso 4

Esta fuente secundaria nos entrega información sobre el desafío que significó el control del territorio para la 
causa patriota en Chile y el rol que cumplió nuestro país en la independencia de Perú.

Desde luego, aún se estaba en guerra. La zona 
central no quedaría libre de tropas realistas hasta la 
batalla de Maipú (5 de abril de 1818). Posteriormente, 
el enfrentamiento se trasladaría al sur, donde se 
libraría una (…) guerra limitada, aunque 
preocupante, que se prolongaría hasta la rendición 
[realista] de Chiloé en enero de 1826.

La proyección continental de la guerra hizo 
necesario además organizar un ejército y una 
armada invasora del Perú. A falta de apoyo argentino, 
Chile debió afrontar el grueso del costo bélico, factor 
que hizo indispensable que en Chile se sostuviera un 
gobierno fuerte.

Jocelyn-Holt, A. (1992). La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. Madrid: Editorial Mapfre. (Adaptado).

¿Por qué es importante la batalla de Maipú?Recurso 3

Si bien la declaración de 
independencia fue un hecho 
fundamental, no implicó el fin 
definitivo de la guerra entre 
patriotas y realistas. En este 
sentido, el triunfo del Ejército 
Libertador sobre las tropas 
realistas en la batalla de Maipú 
es de gran relevancia, ya que 
consolida la posición de Chile 
como un país libre.

Construcción de líneas de tiempo.

Las líneas de tiempo son una forma de representar de manera gráfica las cronologías.

Paso 1  Establece el marco temporal, es decir, el año con el que comienza y termina el período.

Paso 2  Define la división temporal de la línea de tiempo: meses, años, décadas o siglos.

Paso 3  Identifica los hechos que hayan ocurrido en la división temporal definida.

Paso 4  Dibuja la línea de tiempo y organiza los hechos de manera cronológica dentro de esta.

P  aso a paso

Subercaseaux, P. (1908). El abrazo de Maipú. Museo 
Histórico Nacional, Buenos Aires, Argentina.
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2Unidad

La Patria Nueva (1817-1823) 
La Patria Nueva se inició en 1817 con la victoria patriota en Chacabuco y 
finalizó en 1823 con la abdicación de O’Higgins. Esta etapa de la 
independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder de los 
patriotas, quienes, con Bernardo O’Higgins como Director Supremo, tuvieron 
que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. 

1 Principales hechos de la Patria NuevaRecurso 1

Una cronología es una lista de hechos históricos ordenados 
por sus fechas. 

Cronología de la Patria Nueva

Año Hecho

1817

-  Batalla de Chacabuco. 12 de febrero.  
Victoria patriota.

-  Nombramiento de Bernardo O’Higgins como 
Director Supremo. 16 de febrero.

1818

-  Proclamación de la Independencia. 12 de febrero.

-  Batalla de Cancha Rayada. 19 de marzo.  
Victoria realista.

-  Batalla de Maipú. 5 de abril. Victoria patriota.

1820
-  Toma patriota de Valdivia. 3 y 4 de febrero.

-  Zarpe de la Expedición Libertadora del Perú.  
20 de agosto.

1822 -  Promulgación de la Constitución de 1822. 30  
de octubre.

1823 -  Abdicación de O’Higgins. 28 de enero.

1 Proclamación de 
independencia 

Recurso 2

En Santiago, el 12 de febrero de 1818,  
se realizó la ceremonia de Proclamación 
de la Independencia de Chile.

(…) Estaba reservado al siglo XIX el oír 
a la América reclamar sus derechos 
sin ser delincuente y mostrar que el 
período de su sufrimiento no podía 
durar más que el de su debilidad. La 
revolución del 18 de septiembre de 
1810 fue el primer esfuerzo que hizo 
Chile para cumplir esos altos destinos 
a que lo llamaban el tiempo y la 
naturaleza (…). Este último 
desengaño les ha inspirado (…), la 
resolución de separarse para siempre 
de la monarquía española y 
proclamar su independencia a la faz 
del mundo. 

O’Higgins, B. (1818). Proclamación de la 
Independencia de Chile.

G losario
Abdicación: renuncia a un 
cargo, poder o derecho.

G losario
Explicar: exponer significados 
dando información, elaborando 
ejemplos o estableciendo causas 
para aclarar la naturaleza de algo.

A  ctividades

1  A partir de la cronología del Recurso 1, realiza una línea de 
tiempo. Apóyate en el Paso a paso de la página siguiente.

2  De acuerdo al Recurso 4, explica: 

a. ¿Qué información está entregando la fuente?

b. ¿Por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un 
gobierno fuerte tras la independencia?
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Cierre de la clase: 15 minutos

Sugerir a los estudiantes realizar una autoevaluación sobre la forma en que 
aplicaron el procedimiento y evaluar su nivel de logro contribuye al desarrollo 
de la metacognición. Pueden utilizar los siguientes criterios:

1. Identifiqué los años que definen el período.

2.  Logré dividir de forma adecuada la cronología, permitiéndoles organizar el 
contenido.

3. Logré identificar los hechos que integran la línea de tiempo.

4. Logré organizar cronológicamente los hechos en la línea de tiempo.

Puede encontrar una lista de cotejo para la evaluación de las líneas de tiempo de 
los estudiantes en la página 176 de esta Guía.

Construcción de líneas de tiempo.

Para guiar la construcción de las líneas 
de tiempo, tenga presente las siguientes 
orientaciones para retroalimentar de forma 
significativa el procedimiento realizado por 
los estudiantes:

Paso 1. Para establecer seriaciones, se 
sugiere que los estudiantes identifiquen 
fechas sucesivas y significativas para el 
proceso independentista.

Paso 2. Para la definición de un marco 
temporal, es necesario definir el inicio del 
proceso y la fecha en que eventualmente 
finaliza dicho período.

Paso 3. Para la elección de los hechos, 
deben tener claro el objetivo de su línea de 
tiempo; puede guiarlos con preguntas como: 
¿qué quieres dar a conocer con tu línea de 
tiempo?,  ¿qué hechos se relacionan más con 
el tema de tu línea de tiempo?.

Paso 4. Es importante que la organización 
sea en fechas sucesivas. Para motivar a los 
estudiantes, puede pedirles que realicen 
ilustraciones, o decoren su línea de tiempo 
como gusten, sin perder la claridad de la 
exposición en los hechos.

Habilidades y procedimientos:

Orientaciones

A partir del Recurso 2, puede preguntar 
a sus estudiantes: ¿qué sienten al leer 
el fragmento de la Proclamación de la 
Independencia de Chile firmado por 
Bernardo O’Higgins? Para relacionar los 
recursos 3 y 4, pregunte: ¿a pesar de su 
importancia, la batalla de Maipú puso fin a 
la guerra? Argumenta tu respuesta.

Práctica

Para reforzar aspectos como la ubicación 
temporal de hechos y procesos, puede utilizar 
la Actividad de refuerzo fotocopiable 1, 
presente en la página 190 de esta Guía.

La permanencia de la guerraRecurso 4

Esta fuente secundaria nos entrega información sobre el desafío que significó el control del territorio para la 
causa patriota en Chile y el rol que cumplió nuestro país en la independencia de Perú.

Desde luego, aún se estaba en guerra. La zona 
central no quedaría libre de tropas realistas hasta la 
batalla de Maipú (5 de abril de 1818). Posteriormente, 
el enfrentamiento se trasladaría al sur, donde se 
libraría una (…) guerra limitada, aunque 
preocupante, que se prolongaría hasta la rendición 
[realista] de Chiloé en enero de 1826.

La proyección continental de la guerra hizo 
necesario además organizar un ejército y una 
armada invasora del Perú. A falta de apoyo argentino, 
Chile debió afrontar el grueso del costo bélico, factor 
que hizo indispensable que en Chile se sostuviera un 
gobierno fuerte.

Jocelyn-Holt, A. (1992). La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. Madrid: Editorial Mapfre. (Adaptado).

¿Por qué es importante la batalla de Maipú?Recurso 3

Si bien la declaración de 
independencia fue un hecho 
fundamental, no implicó el fin 
definitivo de la guerra entre 
patriotas y realistas. En este 
sentido, el triunfo del Ejército 
Libertador sobre las tropas 
realistas en la batalla de Maipú 
es de gran relevancia, ya que 
consolida la posición de Chile 
como un país libre.

Construcción de líneas de tiempo.

Las líneas de tiempo son una forma de representar de manera gráfica las cronologías.

Paso 1  Establece el marco temporal, es decir, el año con el que comienza y termina el período.

Paso 2  Define la división temporal de la línea de tiempo: meses, años, décadas o siglos.

Paso 3  Identifica los hechos que hayan ocurrido en la división temporal definida.

Paso 4  Dibuja la línea de tiempo y organiza los hechos de manera cronológica dentro de esta.

P  aso a paso

Subercaseaux, P. (1908). El abrazo de Maipú. Museo 
Histórico Nacional, Buenos Aires, Argentina.
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2Unidad

La Patria Nueva (1817-1823) 
La Patria Nueva se inició en 1817 con la victoria patriota en Chacabuco y 
finalizó en 1823 con la abdicación de O’Higgins. Esta etapa de la 
independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder de los 
patriotas, quienes, con Bernardo O’Higgins como Director Supremo, tuvieron 
que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. 

1 Principales hechos de la Patria NuevaRecurso 1

Una cronología es una lista de hechos históricos ordenados 
por sus fechas. 

Cronología de la Patria Nueva

Año Hecho

1817

-  Batalla de Chacabuco. 12 de febrero.  
Victoria patriota.

-  Nombramiento de Bernardo O’Higgins como 
Director Supremo. 16 de febrero.

1818

-  Proclamación de la Independencia. 12 de febrero.

-  Batalla de Cancha Rayada. 19 de marzo.  
Victoria realista.

-  Batalla de Maipú. 5 de abril. Victoria patriota.

1820
-  Toma patriota de Valdivia. 3 y 4 de febrero.

-  Zarpe de la Expedición Libertadora del Perú.  
20 de agosto.

1822 -  Promulgación de la Constitución de 1822. 30  
de octubre.

1823 -  Abdicación de O’Higgins. 28 de enero.

1 Proclamación de 
independencia 

Recurso 2

En Santiago, el 12 de febrero de 1818,  
se realizó la ceremonia de Proclamación 
de la Independencia de Chile.

(…) Estaba reservado al siglo XIX el oír 
a la América reclamar sus derechos 
sin ser delincuente y mostrar que el 
período de su sufrimiento no podía 
durar más que el de su debilidad. La 
revolución del 18 de septiembre de 
1810 fue el primer esfuerzo que hizo 
Chile para cumplir esos altos destinos 
a que lo llamaban el tiempo y la 
naturaleza (…). Este último 
desengaño les ha inspirado (…), la 
resolución de separarse para siempre 
de la monarquía española y 
proclamar su independencia a la faz 
del mundo. 

O’Higgins, B. (1818). Proclamación de la 
Independencia de Chile.

G losario
Abdicación: renuncia a un 
cargo, poder o derecho.

G losario
Explicar: exponer significados 
dando información, elaborando 
ejemplos o estableciendo causas 
para aclarar la naturaleza de algo.

A  ctividades

1  A partir de la cronología del Recurso 1, realiza una línea de 
tiempo. Apóyate en el Paso a paso de la página siguiente.

2  De acuerdo al Recurso 4, explica: 

a. ¿Qué información está entregando la fuente?

b. ¿Por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un 
gobierno fuerte tras la independencia?
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Inicio de la clase: 15 minutos

Para motivar la recuperación de conocimientos 
previos de los estudiantes, puede realizarles 
preguntas como las siguientes: ¿qué personajes 
importantes del proceso de independencia 
conoces?, ¿sabes cuál fue su aporte?, ¿conoces el 
aporte que realizaron las mujeres en el proceso 
de independencia?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Recursos

Para ilustrar cómo era la vida social de 
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX, puede utilizar el siguiente recurso que 
muestra una tertulia:

https://bit.ly/2Izg6OU

Para profundizar sobre el rol de la prensa 
para la causa patriota, puede utilizar los 
siguientes recursos:

https://bit.ly/2Gnr1tx

https://bit.ly/2UA8ZgB

Propósito de la clase
En esta clase, los estudiantes indagarán sobre 
algunos de los principales personajes que 
intervinieron en la independencia de Chile, 
además de profundizar en el rol que tuvieron las 
mujeres en este proceso.

Objetivo de Aprendizaje

OA 2

Clase 5
Planificación

(págs. 68 y 69)

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Los estudiantes deben identificar la idea principal de la fuente asociada al 
Recurso 2.

1b.  Los estudiantes deben explicitar las consecuencias que tuvo para las 
mujeres el participar del proceso de independencia.

2.  Los estudiantes deben realizar una exposición dramatizada de algunos 
personajes históricos relevantes para el proceso de independencia de Chile. 
Para ello, puede guiarlos a partir de los pasos de la cápsula Habilidades y 
procedimientos.

Puede encontrar modelos de respuesta para las preguntas junto a un 
solucionario extendido en las páginas 176 y 177 de esta Guía.

a. Seleccionar una de las personas del Recurso 1 o buscar otra, por ejemplo: José Miguel Carrera, 
Bernardo O´Higgins, María Cornelia Olivares, Agueda Monasterio, entre otras.

b. Investigar en internet o en la biblioteca a la persona seleccionada, considerando datos 
biográficos y su rol en el proceso de independencia.

c. Escribir una breve presentación en primera persona de entre 20 y 30 líneas.

d. Dramatizar la presentación escrita frente al curso.

Manuel Rodríguez 
(1785-1818).  
Guerrillero chileno 
que durante el 
período de 
Reconquista hizo 
trabajo de 
espionaje, 
disfrazándose de 
distintos personajes, 
para intercambiar 
información con el 
Ejército Libertador 
de Los Andes, 
encabezado por 
San Martín.

1 ¿Qué pasaba con las mujeres en la independencia?Recurso 2

En este texto, la historiadora Carla Ulloa explica la situación de las mujeres en el proceso de independencia.

En este período (…), las mujeres fueron centrales en 
la lucha por el poder, tanto en acciones de espionaje, 
como en tertulias de salones, acciones militares en 
las guerras y de liderazgo político. Las mujeres crio-
llas se dividieron, entre realistas y patriotas. Los ries-
gos de estar de lado de una de estas causas eran 

enormes. Podían sufrir el destierro, la reclusión en 
sus hogares, cárceles o conventos; podían perder sus 
bienes y herencias, su honra a través de ataques a 
sus cuerpos; verse despojadas de sus hijos y, peor 
aún, podían quedar marcadas en una sociedad con-
servadora que las trataría como inferiores.

Ulloa, C. (2013). Historia de las mujeres de la independencia. Javiera Carrera. En: Revista Occidente. (Adaptado).

Paula Jaraquemada (1768-1851).  
En 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de 
Paine para que colaboraran con el general San Martín. También 
albergó en ella a soldados patriotas heridos y donó caballos, 
alimentos y pertrechos al ejército patriota.

69Lección 1: ¿Cuáles son las características del proceso de independencia?

2Unidad

1 Protagonistas de la independencia Recurso 1

La siguiente infografía muestra a algunos de los hombres y mujeres destacados en el proceso de 
independencia de Chile.

A  ctividades

1  A partir del Recurso 2, realiza las siguientes actividades:

a. Escribe en tu cuaderno la idea principal de la fuente.

b. Responde: ¿qué consecuencias tuvo para las mujeres participar en el proceso de 
independencia?

2  Como curso, hagan una presentación de algunos hombres y mujeres que participaron en el  
proceso de independencia de Chile. Para esto, cada estudiante debe seguir las indicaciones de la 
página siguiente.

5. Personas destacadas en la independencia de Chile 
Como ya estudiamos, lograr la independencia no fue una tarea 
fácil. Al igual que en los otros países de América, la 
independencia de Chile no se hubiese logrado sin la creencia  
de hombres y mujeres de que el mejor camino para Chile era  
su libertad.

Camilo Henríquez (1769-1825). Sacerdote que en 1812 
fundó la Aurora de Chile, el primer periódico que circuló en el 
país. En esta publicación buscó construir los valores y la 
identidad de la nueva nación, basados en ideas ilustradas.

Javiera Carrera  
(1781-1862). 
Reconocida por su 
compromiso con  
la causa 
independentista, 
organizaba en su 
casa reuniones de 
patriotas donde se 
discutían los planes 
de emancipación. 
Fue siempre 
consejera de sus 
hermanos Juan 
José, Luis y José 
Miguel Carrera.

G losario
Tertulias: reuniones en las que se 
intercambian opiniones y se debate sobre 
temas de interés de los asistentes. 

Desterrar: echar a alguien de su país o de 
un lugar y prohibirle que vuelva.
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Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para apoyar el desarrollo metacognitivo 
de los estudiantes, puede proponer las 
siguientes preguntas de cierre:

• ¿Logré analizar la fuente del Recurso 2?, 
¿qué debo mejorar?

Y para reforzar aspectos como la ubicación 
temporal de hechos y procesos, puede 
utilizar la Actividad de profundización 
fotocopiable 1, presente en la página 191 
de esta Guía. 

Habilidades del siglo XXI:
Pensamiento crítico

A partir de los contenidos del Recurso 2, 
puede solicitarles a los estudiantes que 
reflexionen sobre la situación de la mujer 
en el siglo XIX, en especial en el ámbito de 
la participación política, y que la comparen 
con la situación actual. 

Para ello, puede plantearles preguntas 
como:

• ¿En qué formas participaba la mujer en la 
política del siglo XIX?, ¿cómo lo hace hoy?

• ¿Era arriesgado para las mujeres del siglo 
XIX participar en política?, ¿por qué?, 
¿sucede lo mismo hoy?

• ¿Consideran importante el aporte de las 
mujeres para el desarrollo del proceso de 
independencia de nuestro país? Justifica.

Dramatizando personajes históricos

Para que los estudiantes elaboren la dramatización de sus personajes, se sugieren estas orientaciones.

• Seleccionan un personaje histórico relevante para el proceso 
de independencia de Chile.

• Investigan priorizando la obtención de datos biográficos 
relevantes (como su lugar de nacimiento, fechas de 
nacimiento y muerte, etc.) y el aporte del personaje para la 
independencia de nuestro país. 

• Redactan una presentación breve, en primera persona, que 
incluya la información recopilada en el paso anterior, sin 
sobrepasar las 30 líneas de extensión.

• Dramatizan su presentación frente al curso, procurando que 
esta sea acorde al personaje escogido, utilizando un tono de 
voz y postura adecuados, según el personaje que escogieron 
interpretar.

Habilidades y procedimientos:

a. Seleccionar una de las personas del Recurso 1 o buscar otra, por ejemplo: José Miguel Carrera, 
Bernardo O´Higgins, María Cornelia Olivares, Agueda Monasterio, entre otras.

b. Investigar en internet o en la biblioteca a la persona seleccionada, considerando datos 
biográficos y su rol en el proceso de independencia.

c. Escribir una breve presentación en primera persona de entre 20 y 30 líneas.

d. Dramatizar la presentación escrita frente al curso.

Manuel Rodríguez 
(1785-1818).  
Guerrillero chileno 
que durante el 
período de 
Reconquista hizo 
trabajo de 
espionaje, 
disfrazándose de 
distintos personajes, 
para intercambiar 
información con el 
Ejército Libertador 
de Los Andes, 
encabezado por 
San Martín.

1 ¿Qué pasaba con las mujeres en la independencia?Recurso 2

En este texto, la historiadora Carla Ulloa explica la situación de las mujeres en el proceso de independencia.

En este período (…), las mujeres fueron centrales en 
la lucha por el poder, tanto en acciones de espionaje, 
como en tertulias de salones, acciones militares en 
las guerras y de liderazgo político. Las mujeres crio-
llas se dividieron, entre realistas y patriotas. Los ries-
gos de estar de lado de una de estas causas eran 

enormes. Podían sufrir el destierro, la reclusión en 
sus hogares, cárceles o conventos; podían perder sus 
bienes y herencias, su honra a través de ataques a 
sus cuerpos; verse despojadas de sus hijos y, peor 
aún, podían quedar marcadas en una sociedad con-
servadora que las trataría como inferiores.

Ulloa, C. (2013). Historia de las mujeres de la independencia. Javiera Carrera. En: Revista Occidente. (Adaptado).

Paula Jaraquemada (1768-1851).  
En 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de 
Paine para que colaboraran con el general San Martín. También 
albergó en ella a soldados patriotas heridos y donó caballos, 
alimentos y pertrechos al ejército patriota.
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2Unidad

1 Protagonistas de la independencia Recurso 1

La siguiente infografía muestra a algunos de los hombres y mujeres destacados en el proceso de 
independencia de Chile.

A  ctividades

1  A partir del Recurso 2, realiza las siguientes actividades:

a. Escribe en tu cuaderno la idea principal de la fuente.

b. Responde: ¿qué consecuencias tuvo para las mujeres participar en el proceso de 
independencia?

2  Como curso, hagan una presentación de algunos hombres y mujeres que participaron en el  
proceso de independencia de Chile. Para esto, cada estudiante debe seguir las indicaciones de la 
página siguiente.

5. Personas destacadas en la independencia de Chile 
Como ya estudiamos, lograr la independencia no fue una tarea 
fácil. Al igual que en los otros países de América, la 
independencia de Chile no se hubiese logrado sin la creencia  
de hombres y mujeres de que el mejor camino para Chile era  
su libertad.

Camilo Henríquez (1769-1825). Sacerdote que en 1812 
fundó la Aurora de Chile, el primer periódico que circuló en el 
país. En esta publicación buscó construir los valores y la 
identidad de la nueva nación, basados en ideas ilustradas.

Javiera Carrera  
(1781-1862). 
Reconocida por su 
compromiso con  
la causa 
independentista, 
organizaba en su 
casa reuniones de 
patriotas donde se 
discutían los planes 
de emancipación. 
Fue siempre 
consejera de sus 
hermanos Juan 
José, Luis y José 
Miguel Carrera.

G losario
Tertulias: reuniones en las que se 
intercambian opiniones y se debate sobre 
temas de interés de los asistentes. 

Desterrar: echar a alguien de su país o de 
un lugar y prohibirle que vuelva.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Para comenzar esta clase, puede motivar a 
los estudiantes a trabajar en su evaluación y 
autoevaluación de los contenidos de la unidad. 

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

Se sugiere repasar los conceptos de 
multicausalidad, antecedentes externos y 
antecedentes internos. 

Se sugiere ampliar este organizador gráfico 
de acuerdo con los aportes que puedan 
realizar los estudiantes para sintetizar los 
diferentes contenidos revisados durante la 
lección. Puede motivar la participación de 
los estudiantes a través de la utilización de 
preguntas generadoras como las siguientes:

• ¿Qué significa que el proceso de 
independencia fuera continental?

• ¿Cuáles fueron los antecedentes externos 
de la independencia? 

• ¿Qué los diferencia de los antecedentes 
internos? 

• ¿Qué antecedentes internos pueden 
mencionar?

• ¿Cuáles son las principales características 
de la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria 
Nueva?

• ¿Qué personajes contribuyeron al éxito de 
la causa independentista?

Propósito
Esta clase está centrada en llevar a cabo un cierre 
de la Lección 1, sintetizando las características 
del proceso de independencia y evaluando el 
desempeño de los estudiantes.

Objetivos de Aprendizaje

OA 1 , OA 2

Clase 6
Planificación

(págs. 70 y 71)

Claves para la evaluación de las actividades

Los estudiantes deben ser capaces de sintetizar los aprendizajes desarrollados 
durante la lección en dos ideas principales, además de las sugeridas en  
el Texto. 

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 177 de esta Guía.

Evaluación de proceso

1  Aplicando el Paso a paso de la página 67, construye una línea de tiempo con las principales 
medidas realizadas durante el gobierno de Bernardo O´Higgins, a partir de la siguiente cronología:

G losario
Nobleza: grupo social que antiguamente era el más importante; estaba formado por personas que 
tenían títulos y privilegios que las diferenciaban de las demás clases sociales.

Mayorazgo: durante la Colonia, era el derecho que permitía que el hijo mayor de una familia heredara 
los bienes familiares.

Gobierno de O’Higgins como Director Supremo

Año Hecho

1817

16 de febrero. Bernardo O’Higgins asume como director supremo.

22 de marzo. Suprime los títulos de nobleza.

5 de junio. Suprime los mayorazgos.

16 de marzo. Crea la Escuela Militar.

1818

12 de febrero. Ceremonia de la Firma del Acta de Juramento de la Independencia de Chile.

7 de julio. Remodelación de La Cañada, que luego se pasó a llamar Alameda de las Delicias.

20 de julio. Reapertura del Instituto Nacional.

8 de agosto. Reapertura de la Biblioteca Nacional.

1821 9 de diciembre. Inaugura el Cementerio General de Santiago.

1822 30 de octubre. Promulgación de la Constitución de 1822.

1823 28 de enero. Renuncia a su cargo de Director Supremo de Chile.

2  Responde: ¿cómo voy con la construcción de una línea de tiempo?, ¿en qué escalón estoy?

Principiante Aprendiz Practicante Especialista

 

2. 

 

De�ní la división 
temporal.

 1.  Establecí el marco
temporal.

1. Establecí el marco
temporal. 2. De�ní la división 

temporal.
3. Identifiqué los hechos.

1. Establecí el marco
temporal.

2. De�ní la división 
temporal.

3. Identifiqué los hechos.

4. Dibujé la línea de tiempo 
y organicé los hechos de 
manera cronológica. 

1. Establecí el marco
temporal.

 

3  Considerando los recursos trabajados en esta lección, responde: ¿cuáles son las características del 
proceso de independencia en Chile? Comparte tu respuesta con un compañero o compañera.

4  ¿Qué tema de los que has estudiado en la Lección 1 te interesó más?, ¿por qué? Si tuvieras que 
explicárselo a un compañero o compañera, ¿qué le dirías?

¿Cómo voy?

71Lección 1: ¿Cuáles son las características del proceso de independencia?

2Unidad

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre las características del proceso de independencia?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para comprender que el proceso de independencia de Chile se enmarca en un proceso continental.

• Para reflexionar sobre lo complejo que es enfrentar el desafío de organizar un país independiente.

Multicausal y continental
El proceso de independencia en Chile y América se 
originó a partir de múltiples causas, las que clasificamos 
como antecedentes externos e internos. La invasión de 
Napoleón a España en 1808 provocó el inicio de un 
proceso revolucionario a nivel continental.

Existencia de bandos
Al inicio de la independencia se definieron dos bandos: 
los realistas y los patriotas. Liderados por distintas 
figuras políticas, cada uno de estos grupos buscó influir 
en la política y en el desarrollo de la guerra de 
independencia.

Avances y retrocesos de la causa patriota
Al éxito inicial de la causa patriota en la Patria Vieja, con 
la Primera Junta Nacional de Gobierno, le siguió la 
Reconquista, período donde se restaura el poder 
español. Para lograr la independencia, los patriotas 
tuvieron que derrotar a los españoles en distintas 
batallas, como Chacabuco y Maipú.

Rol de hombres y mujeres
Ya sea en el campo de batalla o divulgando ideales 
ilustrados en tertulias, los hombres y mujeres de este 
período contribuyeron a alcanzar la independencia de 
Chile de la Corona española.

Principales 
características 
del proceso de 
independencia

¿Cuáles son las características del proceso  

de independencia?

1Lección Lo esencial
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Se espera que los estudiantes sean capaces de construir una 
línea de tiempo siguiendo los procedimientos modelados 
anteriormente en esta lección. 

2.  Se espera que los estudiantes sean capaces de autoevaluar 
críticamente su propio trabajo.

3.  Los alumnos deben sintetizar los aprendizajes de esta 
lección y compartir su respuesta con su compañero  
de puesto.

4.  Los estudiantes debe ser capaces de argumentar su 
respuesta, además de realizar una síntesis explicativa de los 
contenidos escogidos para reseñarla a sus compañeros.

En la página 177 de esta Guía Didáctica del Docente podrá 
encontrar un solucionario extendido para esta actividad. 
Además, en la página 202 de esta Guía, podrá encontrar 
la Evaluación formativa de la Lección 1, en caso de ser 
necesario variar la instancia de evaluación hacia una más 
dinámica y con enfoque en el trabajo con grupos.

Orientaciones

Para motivar el ejercicio de la metacognición 
por parte de los estudiantes, se sugiere 
invitarlos a realizar la línea de tiempo en un 
material distinto al de su cuaderno, y luego 
exponerlas al final de la clase. A partir de 
ello, invite a los estudiantes a analizar:

• ¿Son iguales todas nuestras líneas de 
tiempo?

• ¿Qué diferencias tienen?

• En comparación con mis compañeros, 
¿qué cosas puedo mejorar en mi línea de 
tiempo? 

• ¿Qué mejoras les sugeriría a mis 
compañeros?

Inicio de la clase: 15 minutos

Práctica

Para apoyar el desarrollo metacognitivo 
de los estudiantes, puede proponerles las 
siguientes preguntas de cierre para esta 
lección:

• ¿Qué cosas me parecieron fáciles de 
aprender?, ¿cuáles me costaron?

• ¿Logré llevar a cabo los procedimientos 
aprendidos durante la lección?, ¿cuáles 
puedo mejorar?

• ¿Puedo reconocer las características 
principales del proceso de independencia 
de América?

Evaluación de proceso

1  Aplicando el Paso a paso de la página 67, construye una línea de tiempo con las principales 
medidas realizadas durante el gobierno de Bernardo O´Higgins, a partir de la siguiente cronología:

G losario
Nobleza: grupo social que antiguamente era el más importante; estaba formado por personas que 
tenían títulos y privilegios que las diferenciaban de las demás clases sociales.

Mayorazgo: durante la Colonia, era el derecho que permitía que el hijo mayor de una familia heredara 
los bienes familiares.

Gobierno de O’Higgins como Director Supremo

Año Hecho

1817

16 de febrero. Bernardo O’Higgins asume como director supremo.

22 de marzo. Suprime los títulos de nobleza.

5 de junio. Suprime los mayorazgos.

16 de marzo. Crea la Escuela Militar.

1818

12 de febrero. Ceremonia de la Firma del Acta de Juramento de la Independencia de Chile.

7 de julio. Remodelación de La Cañada, que luego se pasó a llamar Alameda de las Delicias.

20 de julio. Reapertura del Instituto Nacional.

8 de agosto. Reapertura de la Biblioteca Nacional.

1821 9 de diciembre. Inaugura el Cementerio General de Santiago.

1822 30 de octubre. Promulgación de la Constitución de 1822.

1823 28 de enero. Renuncia a su cargo de Director Supremo de Chile.

2  Responde: ¿cómo voy con la construcción de una línea de tiempo?, ¿en qué escalón estoy?

Principiante Aprendiz Practicante Especialista

 

2. 

 

De�ní la división 
temporal.

 1.  Establecí el marco
temporal.

1. Establecí el marco
temporal. 2. De�ní la división 

temporal.
3. Identifiqué los hechos.

1. Establecí el marco
temporal.

2. De�ní la división 
temporal.

3. Identifiqué los hechos.

4. Dibujé la línea de tiempo 
y organicé los hechos de 
manera cronológica. 

1. Establecí el marco
temporal.

 

3  Considerando los recursos trabajados en esta lección, responde: ¿cuáles son las características del 
proceso de independencia en Chile? Comparte tu respuesta con un compañero o compañera.

4  ¿Qué tema de los que has estudiado en la Lección 1 te interesó más?, ¿por qué? Si tuvieras que 
explicárselo a un compañero o compañera, ¿qué le dirías?

¿Cómo voy?

71Lección 1: ¿Cuáles son las características del proceso de independencia?

2Unidad

¿Para qué te sirve haber estudiado sobre las características del proceso de independencia?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para comprender que el proceso de independencia de Chile se enmarca en un proceso continental.

• Para reflexionar sobre lo complejo que es enfrentar el desafío de organizar un país independiente.

Multicausal y continental
El proceso de independencia en Chile y América se 
originó a partir de múltiples causas, las que clasificamos 
como antecedentes externos e internos. La invasión de 
Napoleón a España en 1808 provocó el inicio de un 
proceso revolucionario a nivel continental.

Existencia de bandos
Al inicio de la independencia se definieron dos bandos: 
los realistas y los patriotas. Liderados por distintas 
figuras políticas, cada uno de estos grupos buscó influir 
en la política y en el desarrollo de la guerra de 
independencia.

Avances y retrocesos de la causa patriota
Al éxito inicial de la causa patriota en la Patria Vieja, con 
la Primera Junta Nacional de Gobierno, le siguió la 
Reconquista, período donde se restaura el poder 
español. Para lograr la independencia, los patriotas 
tuvieron que derrotar a los españoles en distintas 
batallas, como Chacabuco y Maipú.

Rol de hombres y mujeres
Ya sea en el campo de batalla o divulgando ideales 
ilustrados en tertulias, los hombres y mujeres de este 
período contribuyeron a alcanzar la independencia de 
Chile de la Corona española.

Principales 
características 
del proceso de 
independencia

¿Cuáles son las características del proceso  

de independencia?

1Lección Lo esencial

70 Unidad 2: La construcción de la república en Chile

131Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico 

2UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Propósito
Esta clase tiene por objetivo confrontar 
visiones e ideas sobre el período de ensayos 
constitucionales en Chile, fundamentando 
opiniones frente a temas estudiados en el nivel 
y logrando una comprensión empática de las 
personas en el pasado.

Objetivo de Aprendizaje

OA 3

Clase 7 (págs. 72 y 73)

Inicio de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para activar conocimientos previos, puede 
utilizar las preguntas de la sección Antes 
de empezar la lección y agregar otras, 
como, por ejemplo: ¿conoces lo que es una 
Constitución?, ¿sabes cómo se organiza 
políticamente nuestro país hoy?, ¿es una 
organización parecida o diferente a la que 
tuvo Chile en sus inicios?

Puede encontrar orientaciones en la página 
178 de esta Guía.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento profundo

Pídales a los estudiantes que analicen: ¿cuál 
es la principal diferencia entre el grupo 
liberal y el grupo conservador? De acuerdo a 
la ilustración, ¿cómo creen que era la política 
de la época?, ¿se parece a la de hoy en día?

Desarrollo del pensamiento

Trabajando con la diversidad

Divida a los estudiantes en los cinco bandos del Recurso 1 y pídales que, 
imaginando que pertenecen a uno de los grupos asignados, participen 
de una tertulia con otros personajes políticos de la época. Para guiar sus 
interacciones, solicíteles que escriban un breve párrafo en primera persona 
que represente la postura del grupo que se les asignó. Luego, pueden 
compartir con los otros grupos su discurso. Esta actividad puede ayudar 
en el aprendizaje y ejercicio de la empatía histórica en sus estudiantes, 
el trabajo con los estilos de aprendizaje y la colaboración. Si desea darle 
amplitud a la actividad, pueden decorar la sala y caracterizarse como 
personajes de la época y escuchar minuetos, fandangos o zamacuecas que 
se escuchaban en dichas reuniones. Además de oficiar como anfitrión de la 
tertulia, puede orientarlos desde el rol de moderador, procurando que las 
intervenciones de los estudiantes se ajusten al bando que representan.

Planificación

Una visión negativa y una positiva sobre este período1Recurso 2

Esta etapa se caracterizó por una intensa discusión en la élite sobre cómo organizar el país. Para algunos 
historiadores, esa discusión generó un clima caótico; para otros, permitió que se adaptara las ideas ilustradas 
a la realidad del país. Lee las siguientes fuentes secundarias para saber más sobre estas dos visiones.

Fuente 1 Fuente 2

En los años que siguen a la Independencia se 
llevaron a la práctica cinco ensayos constitucionales 
y hubo once cambios de gobierno (…). El cuadro 
llegó a ser caótico: (…) los numerosos grupos como 
o’higginistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y 
pelucones, articulaban sus planes sin líneas muy 
precisas (…). No era fácil comprender el concepto 
de soberanía popular y llevarlo a la práctica 
cuando las mentes habían sido formadas en la 
admiración de la soberanía monárquica.

Silva, O. (1975). Historia de Chile. Santiago, Chile:  
Universitaria. (Adaptado).

Es este un período (…) de múltiples ensayos 
constitucionales que en la primera década  
(1810-1820) tienden a remplazar la organización 
monárquica por la republicana, y que en la 
segunda década (1820-1830) encaminan una 
progresiva adaptación de las ideas republicanas a la 
realidad concreta. Es un trozo importante de 
nuestra vida histórica, porque representa un 
proceso de acercamiento a las formas de 
organización definitiva de la república. En él se 
inicia nuestro actual sistema político.

Heise, J. (1996). 150 años de evolución institucional.  
Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. (Adaptado).

1  A partir del Recurso 1, responde: 

a. ¿Cuáles son las diferencias entre los 
conservadores y liberales? Escribe al 
menos tres.

b. ¿Con qué grupo te sientes más 
representado?, ¿por qué?

2  En relación con el Recurso 2, realiza las 
siguientes actividades:

a. Busca en un diccionario las palabras 
que no entiendas y crea un glosario.

b. En tu cuaderno, realiza un fichaje de 
las fuentes siguiendo el Paso a paso.

c. Responde: ¿cuál es la visión de cada 
uno de los autores?

3  Concluye: ¿cuáles fueron los desafíos y 
los aprendizajes dejados por el período 
de organización de la república?

A  ctividades G losario
Élite: grupo pequeño de personas que tiene control sobre la 
política, el ejército y las principales empresas.

Caótico: muy desordenado o confuso.

Soberanía: poder para gobernar un territorio.

Concluir: deducir algo después de haber considerado sus 
circunstancias.

Fichaje de fuentes históricas.

Paso 1  Lee la fuente e identifica la información de su 
origen; por ejemplo: autor, año de publicación, 
título y tipo de fuente.

Paso 2  Resume el contenido de la fuente. Extrae las 
ideas más importantes que te permitan ordenar 
de manera fácil y rápida la información  
que obtuviste.

Paso 3  Escribe preguntas que te surjan al leer la fuente; 
por ejemplo: ¿de qué período, hecho o proceso 
habla la fuente?, ¿cuál es la postura de su autor?

P  aso a paso

73Lección 2: ¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?

2Unidad

¿Qué grupos políticos surgieron en este período?1Recurso 1

1. El período de ensayos 
constitucionales 

Luego de la renuncia de O’Higgins comenzó un 
período llamado «ensayos constitucionales» (1823-
1830), que se caracterizó por el desafío de 
organizar la naciente república. 

G losario
Guerra civil: guerra entre los habitantes de un mismo país.

En este período existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano. 
La oposición de ideas impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la creación de varias 
constituciones y una inestabilidad que terminó con el triunfo conservador en la guerra civil de 1829 - 1830.

Antes de empezar esta lección, lee la 
siguiente situación y reflexiona en 
torno a las preguntas:

Si te encontraras en un territorio recién 
independizado y tuvieras que dirigir su 
gobierno, ¿cómo lo harías?, ¿por dónde 
comenzarías a ordenarlo?, ¿qué leyes 
crearías para organizar a las personas?

Pipiolos: buscaban limitar el poder del Presidente, 
defendían la autonomía de las provincias y 
planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia.

1

1

Pelucones: buscaban mantener el orden social existente, 
creían que el Presidente debía tener mucho poder y 
defendían la unión de la Iglesia y el Estado.

3

3

O’higginistas: militares que deseaban el regreso de 
O’Higgins, ya que creían que el gobierno debía liderarlo 
un hombre fuerte.

5

5

Federalistas: intelectuales y profesionales 
que proponían la autonomía de las provincias, 
siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. 

2

2

Estanqueros: grandes comerciantes, que defendían la idea 
de un Estado fuerte que les permitiera hacer negocios.

4

4

Grupo liberal Grupo conservadorSimbología

2Lección ¿Cómo fue el proceso de organización 

de la república de Chile?
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Fichaje de fuentes históricas

Paso 1. Oriente a los estudiantes para 
identificar las diferentes partes de la 
referencia de una fuente y qué información 
nos entrega. Ínstelos a preguntar cosas como: 
¿de qué época histórica habla esta fuente?, 
¿la fuente pertenece a la misma época de la 
que nos habla?, ¿quién es su autor?

Paso 2. Pida a los estudiantes que destaquen 
los elementos que les parecen importantes o 
llamen su atención en la fuente. 

Paso 3. Puede sugerirles que escriban 
comentarios o preguntas que surjan al leer la 
fuente. Además, pueden vincular la postura 
del autor con el contexto histórico en que 
este vivió. 

Es importante destacar que existen 
perspectivas diversas sobre los 
acontecimientos, y que esto se refleja en las 
fuentes históricas y se debe tener en cuenta 
al momento de trabajarlas.

Habilidades y procedimientos:

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Invite a los estudiantes a reflexionar sobre 
las siguientes preguntas:

• ¿Por qué fue tan difícil organizar la 
república?

• ¿Se podría haber evitado la guerra civil? 

• ¿Qué visión del período de ensayos 
constitucionales les parece más adecuada?

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Los estudiantes diferencian los grupos conservadores y 
liberales, y en qué ámbitos se dan estas divergencias.

1b.  Lo s estudiantes deben escoger un grupo con cuya postura 
se sientan identificados y explicar su razonamiento.

2a.  Los estudiantes deben buscar las palabras que desconozcan 
para crear un glosario. Puede instar a los estudiantes a 
subrayar o destacar las palabras que desconozcan cada  
vez que trabajen con un recurso escrito, para sistematizar 
este ejercicio.

2b.  En esta actividad se espera que realicen un trabajo de 
análisis de fuentes guiados por el Paso a paso presentado.

2c.  Los estudiantes identifican la visión de cada uno de los 
autores de las fuentes del Recurso 2.

3.  Los alumnos identifican y analizan los desafíos  
y aprendizajes propios del período de organización  
de la República.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en la página 178 de esta Guía.

Una visión negativa y una positiva sobre este período1Recurso 2

Esta etapa se caracterizó por una intensa discusión en la élite sobre cómo organizar el país. Para algunos 
historiadores, esa discusión generó un clima caótico; para otros, permitió que se adaptara las ideas ilustradas 
a la realidad del país. Lee las siguientes fuentes secundarias para saber más sobre estas dos visiones.

Fuente 1 Fuente 2

En los años que siguen a la Independencia se 
llevaron a la práctica cinco ensayos constitucionales 
y hubo once cambios de gobierno (…). El cuadro 
llegó a ser caótico: (…) los numerosos grupos como 
o’higginistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y 
pelucones, articulaban sus planes sin líneas muy 
precisas (…). No era fácil comprender el concepto 
de soberanía popular y llevarlo a la práctica 
cuando las mentes habían sido formadas en la 
admiración de la soberanía monárquica.

Silva, O. (1975). Historia de Chile. Santiago, Chile:  
Universitaria. (Adaptado).

Es este un período (…) de múltiples ensayos 
constitucionales que en la primera década  
(1810-1820) tienden a remplazar la organización 
monárquica por la republicana, y que en la 
segunda década (1820-1830) encaminan una 
progresiva adaptación de las ideas republicanas a la 
realidad concreta. Es un trozo importante de 
nuestra vida histórica, porque representa un 
proceso de acercamiento a las formas de 
organización definitiva de la república. En él se 
inicia nuestro actual sistema político.

Heise, J. (1996). 150 años de evolución institucional.  
Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. (Adaptado).

1  A partir del Recurso 1, responde: 

a. ¿Cuáles son las diferencias entre los 
conservadores y liberales? Escribe al 
menos tres.

b. ¿Con qué grupo te sientes más 
representado?, ¿por qué?

2  En relación con el Recurso 2, realiza las 
siguientes actividades:

a. Busca en un diccionario las palabras 
que no entiendas y crea un glosario.

b. En tu cuaderno, realiza un fichaje de 
las fuentes siguiendo el Paso a paso.

c. Responde: ¿cuál es la visión de cada 
uno de los autores?

3  Concluye: ¿cuáles fueron los desafíos y 
los aprendizajes dejados por el período 
de organización de la república?

A  ctividades G losario
Élite: grupo pequeño de personas que tiene control sobre la 
política, el ejército y las principales empresas.

Caótico: muy desordenado o confuso.

Soberanía: poder para gobernar un territorio.

Concluir: deducir algo después de haber considerado sus 
circunstancias.

Fichaje de fuentes históricas.

Paso 1  Lee la fuente e identifica la información de su 
origen; por ejemplo: autor, año de publicación, 
título y tipo de fuente.

Paso 2  Resume el contenido de la fuente. Extrae las 
ideas más importantes que te permitan ordenar 
de manera fácil y rápida la información  
que obtuviste.

Paso 3  Escribe preguntas que te surjan al leer la fuente; 
por ejemplo: ¿de qué período, hecho o proceso 
habla la fuente?, ¿cuál es la postura de su autor?

P  aso a paso
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¿Qué grupos políticos surgieron en este período?1Recurso 1

1. El período de ensayos 
constitucionales 

Luego de la renuncia de O’Higgins comenzó un 
período llamado «ensayos constitucionales» (1823-
1830), que se caracterizó por el desafío de 
organizar la naciente república. 

G losario
Guerra civil: guerra entre los habitantes de un mismo país.

En este período existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano. 
La oposición de ideas impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la creación de varias 
constituciones y una inestabilidad que terminó con el triunfo conservador en la guerra civil de 1829 - 1830.

Antes de empezar esta lección, lee la 
siguiente situación y reflexiona en 
torno a las preguntas:

Si te encontraras en un territorio recién 
independizado y tuvieras que dirigir su 
gobierno, ¿cómo lo harías?, ¿por dónde 
comenzarías a ordenarlo?, ¿qué leyes 
crearías para organizar a las personas?

Pipiolos: buscaban limitar el poder del Presidente, 
defendían la autonomía de las provincias y 
planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia.

1

1

Pelucones: buscaban mantener el orden social existente, 
creían que el Presidente debía tener mucho poder y 
defendían la unión de la Iglesia y el Estado.

3

3

O’higginistas: militares que deseaban el regreso de 
O’Higgins, ya que creían que el gobierno debía liderarlo 
un hombre fuerte.

5

5

Federalistas: intelectuales y profesionales 
que proponían la autonomía de las provincias, 
siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. 

2

2

Estanqueros: grandes comerciantes, que defendían la idea 
de un Estado fuerte que les permitiera hacer negocios.

4

4

Grupo liberal Grupo conservadorSimbología
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Inicio de la clase: 10 minutos

Práctica

Puede comenzar la clase activando los 
conocimientos previos de los estudiantes, 
invitándolos a reflexionar sobre las 
características de un gobierno autoritario: 
¿qué significa que un gobierno sea 
autoritario?, ¿qué tipo de medidas creen 
que un gobierno de este tipo tomaría para 
organizar el Estado?, ¿por qué a los gobiernos 
conservadores se los describe como 
autoritarios?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Orientaciones

Respecto de las obras realizadas por los 
gobiernos conservadores, puede preguntarles 
a sus estudiantes: ¿creen que estas obras 
fueron importantes para el desarrollo  
de nuestro país?, ¿por qué?, ¿cuáles 
destacarían más?

Propósito
En esta clase, los estudiantes profundizarán en 
los contenidos sobre el período conservador de 
la República, sus principales características y los 
objetivos fundamentales de la Constitución de 
1833.

Objetivo de Aprendizaje

OA 3

Clase 8
Planificación

(págs. 74 a 77)

Pensamiento critico

Es importante caracterizar los gobiernos conservadores tanto en sus 
contribuciones y legado a nuestro país como con un sentido crítico de 
su pensamiento. Por ejemplo, puede sugerir el siguiente análisis a sus 
estudiantes: 

Al saber que los gobiernos conservadores se caracterizaron por utilizar 
medidas represivas para mantener el orden y la obediencia: 

• ¿Creen que eran necesarias medidas como la represión política, la censura 
y la limitación de libertades para mantener el orden en la naciente 
república? Argumenten su respuesta.

• ¿Creen que podrían haberse mantenido en el gobierno de no utilizar estas 
medidas? Justifiquen.

Desarrollo del pensamiento

A  ctividades

1  En relación con el Recurso 1, ¿qué medidas tomaron los gobiernos conservadores durante su 
período? Organiza estas medidas en tres ámbitos: político, educacional y territorial. 

2  A partir de los recursos 2 y 3, ¿qué importancia tuvo Diego Portales en el período conservador?, 
¿qué ideas del pensamiento de Portales se puedan identificar en el bloque conservador? 
Menciona dos.

Diego Portales y el orden conservadorRecurso 2

Diego Portales tuvo un rol destacado en este período, siendo ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y 
de Marina. A través de esta fuente secundaria conoceremos algunos antecedentes de su trayectoria.

Portales era un hombre de negocios conocido por 
su hostilidad hacia la actividad política, (…) sin 
embargo, no dudó en involucrarse en ella durante la 
década de 1820, e influir en el destino político de 
Chile por un largo trecho del siglo XIX. (…) Su perfil 
político se definió a partir de 1824, cuando el 
gobierno transfirió la administración del estanco del 
tabaco, licores y naipes a la compañía formada por 
Portales y José Manuel Cea (…).

El Congreso decidió terminar el contrato en 1826, lo 
que lanzó a Portales a la política con el apoyo del 
movimiento de los «estanqueros», formado por los 
conservadores que exigían orden y un gobierno 
central fuerte. (…) Portales no tenía más ideología 
política que el establecimiento del orden y la ley. 

Jaksic, Iván (2001). Andrés Bello. La pasión por el orden. Santiago: Editorial Universitaria. (Adaptado).

1Recurso 3

Diego Portales expresó sus ideas a través de numerosas cartas que envió a políticos, militares y comerciantes. 
Los siguientes fragmentos forman parte de una carta enviada a su amigo y socio comercial José Manuel Cea.

¿Cómo era el pensamiento de Diego Portales?

A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano 
puedo opinar con toda libertad.

La democracia (…) es un absurdo en los países americanos, llenos de 
vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es 
necesario para establecer una verdadera república.

La república es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la 
entiendo en estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos 
hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así 
enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes.

Portales, Diego (1822). Carta de Diego Portales a José Manuel Cea.Diego Portales
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• Las ideas de Diego Portales tienen un rol central. Dirige varios 
ministerios.

• Se promulgó la Constitución de 1833.
• Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).
• Se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. 
• Se fundó la Escuela de Medicina.
• Se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura.

José Joaquín Prieto (1831-1841)

• Se tomó posesión de Magallanes.
• Se inició la colonización de Llanquihue y Valdivia.
• Se fundó la Universidad de Chile.
• Se creó la Quinta Normal.
• Se fundó la Escuela Normal de Preceptores.
• Se fundó la Escuela de Artes y Oficios.

Manuel Bulnes (1841-1851)

• Creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua. 
• Promulgación del Código Civil.
• Se dictó la Ley de Instrucción Primaria.
• Se instaló el sistema de telégrafo eléctrico. 
• Se promulgó la ley de sociedades anónimas y de bancos.

Manuel Montt (1851-1861)

2. ¿Qué ideas y medidas caracterizaron al período 
conservador?

Tras la batalla de Lircay, que puso fin a la guerra civil de  
1829-1830, los conservadores llegaron al poder e instalaron 
un orden político acorde a sus ideas: un gobierno fuerte y 
autoritario. ¿Qué medidas tomaron los conservadores para 
organizar el Estado?, ¿quién fue su principal representante? 

Los gobiernos conservadores

Los gobiernos conservadores crearon un sistema político fundado en el respeto a la autoridad y la idea de 
orden, que buscaron asegurar a través de medidas como el apresamiento de opositores y el control de la 
prensa. Fortalecieron el rol del Presidente por sobre el Congreso y plasmaron ese sistema político en la 
Constitución de 1833. 

1Recurso 1

G losario
Autoritario: que ejerce el poder casi sin 
limitaciones.

Ideología: conjunto de ideas que caracterizan 
a una persona o grupo.

Estanco: cesión de la venta de un producto a 
un vendedor único.

¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?2Lección
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben ser capaces de reconocer el ámbito con que 
se relaciona cada medida, clasificando las obras realizadas por los 
conservadores en políticas educacionales o territoriales.

2.  Se espera que los estudiantes analicen cuál fue la importancia de la figura 
de Diego Portales para el período conservador, además de vincular el 
pensamiento de Portales con el ideario conservador señalando al menos dos 
ejemplos.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 178 de esta Guía.

Recursos

Este recurso, perteneciente a la miniserie 
Algo habrán hecho por la historia de Chile, 
puede serle útil para profundizar en la 
figura de Diego Portales, sus intereses 
y características. Puede contraponerlo 
al Recurso 3. Además, puede utilizar 
preguntas como: ¿se imaginaban a Diego 
Portales actuando de esta manera?, ¿calza 
el contenido de esta carta con lo que 
han estudiado sobre Portales hasta este 
momento? Justifiquen.

https://bit.ly/2UImtXP 

Se sugiere ver el video desde el minuto 
27:50 hasta el 30:53, teniendo en cuenta 
que utiliza un vocabulario para mayores; 
sin embargo, forma parte de un testimonio 
histórico, y la forma de expresarse de los 
actores históricos también nos invita a 
reflexionar sobre su pensamiento y forma 
de ser.

Pensamiento crítico

Se sugiere instar a los estudiantes a analizar 
la figura y pensamiento de Diego Portales 
a través de preguntas como: ¿cuál fue la 
motivación de Portales para involucrarse en 
el mundo de la política?, ¿por qué el autor del 
Recurso 2 afirma que «Portales no tenía más 
ideología política que el establecimiento del 
orden y la ley»?

Desarrollo del pensamiento

A  ctividades

1  En relación con el Recurso 1, ¿qué medidas tomaron los gobiernos conservadores durante su 
período? Organiza estas medidas en tres ámbitos: político, educacional y territorial. 

2  A partir de los recursos 2 y 3, ¿qué importancia tuvo Diego Portales en el período conservador?, 
¿qué ideas del pensamiento de Portales se puedan identificar en el bloque conservador? 
Menciona dos.

Diego Portales y el orden conservadorRecurso 2

Diego Portales tuvo un rol destacado en este período, siendo ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y 
de Marina. A través de esta fuente secundaria conoceremos algunos antecedentes de su trayectoria.

Portales era un hombre de negocios conocido por 
su hostilidad hacia la actividad política, (…) sin 
embargo, no dudó en involucrarse en ella durante la 
década de 1820, e influir en el destino político de 
Chile por un largo trecho del siglo XIX. (…) Su perfil 
político se definió a partir de 1824, cuando el 
gobierno transfirió la administración del estanco del 
tabaco, licores y naipes a la compañía formada por 
Portales y José Manuel Cea (…).

El Congreso decidió terminar el contrato en 1826, lo 
que lanzó a Portales a la política con el apoyo del 
movimiento de los «estanqueros», formado por los 
conservadores que exigían orden y un gobierno 
central fuerte. (…) Portales no tenía más ideología 
política que el establecimiento del orden y la ley. 

Jaksic, Iván (2001). Andrés Bello. La pasión por el orden. Santiago: Editorial Universitaria. (Adaptado).

1Recurso 3

Diego Portales expresó sus ideas a través de numerosas cartas que envió a políticos, militares y comerciantes. 
Los siguientes fragmentos forman parte de una carta enviada a su amigo y socio comercial José Manuel Cea.

¿Cómo era el pensamiento de Diego Portales?

A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano 
puedo opinar con toda libertad.

La democracia (…) es un absurdo en los países americanos, llenos de 
vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es 
necesario para establecer una verdadera república.

La república es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la 
entiendo en estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos 
hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así 
enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes.

Portales, Diego (1822). Carta de Diego Portales a José Manuel Cea.Diego Portales
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• Las ideas de Diego Portales tienen un rol central. Dirige varios 
ministerios.

• Se promulgó la Constitución de 1833.
• Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).
• Se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. 
• Se fundó la Escuela de Medicina.
• Se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura.

José Joaquín Prieto (1831-1841)

• Se tomó posesión de Magallanes.
• Se inició la colonización de Llanquihue y Valdivia.
• Se fundó la Universidad de Chile.
• Se creó la Quinta Normal.
• Se fundó la Escuela Normal de Preceptores.
• Se fundó la Escuela de Artes y Oficios.

Manuel Bulnes (1841-1851)

• Creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua. 
• Promulgación del Código Civil.
• Se dictó la Ley de Instrucción Primaria.
• Se instaló el sistema de telégrafo eléctrico. 
• Se promulgó la ley de sociedades anónimas y de bancos.

Manuel Montt (1851-1861)

2. ¿Qué ideas y medidas caracterizaron al período 
conservador?

Tras la batalla de Lircay, que puso fin a la guerra civil de  
1829-1830, los conservadores llegaron al poder e instalaron 
un orden político acorde a sus ideas: un gobierno fuerte y 
autoritario. ¿Qué medidas tomaron los conservadores para 
organizar el Estado?, ¿quién fue su principal representante? 

Los gobiernos conservadores

Los gobiernos conservadores crearon un sistema político fundado en el respeto a la autoridad y la idea de 
orden, que buscaron asegurar a través de medidas como el apresamiento de opositores y el control de la 
prensa. Fortalecieron el rol del Presidente por sobre el Congreso y plasmaron ese sistema político en la 
Constitución de 1833. 

1Recurso 1

G losario
Autoritario: que ejerce el poder casi sin 
limitaciones.

Ideología: conjunto de ideas que caracterizan 
a una persona o grupo.

Estanco: cesión de la venta de un producto a 
un vendedor único.

¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?2Lección
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Pensamiento profundo

Se sugiere que oriente a sus estudiantes 
a recordar y analizar la importancia de la 
Constitución para el Estado, ligándolo con 
el contenido de esta lección a través de 
preguntas como: ¿por qué la Constitución de 
1833 les otorgó a los conservadores un «rol 
fundador» en la conformación del Estado 
de Chile?, ¿a través de qué medidas esta 
Constitución le otorga mayores poderes al 
Presidente de la República? 

Puede pedirles a los estudiantes que vinculen 
las características de la Constitución que 
aparecen en el Recurso 1 con lo que ya saben 
sobre el pensamiento conservador: ¿cómo se 
refleja este pensamiento en la Constitución? 

También se sugiere que comparen la 
Constitución de 1833 con la actual, a 
través de preguntas generadoras como: 
¿qué cambios y qué continuidades pueden 
observar, de acuerdo con el contenido del 
Recurso 1? 

Finalmente, y para poner a los estudiantes 
en un escenario histórico distinto, puede 
preguntarles: ¿Cómo sería nuestra vida si 
hoy nos organizáramos con la Constitución 
de 1833?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Si desea profundizar con sus estudiantes sobre la realidad 
sociopolítica y electoral chilena durante los gobiernos 
conservadores, sugerimos abordar la siguiente fuente mediante 
las metodologías trabajadas anteriormente en la unidad.

«En cada una de estas elecciones, el Poder Ejecutivo, el “Gran 
Elector”, tenía el control total sobre el sistema electoral, 
pudiendo de esta manera el Presidente saliente dejar 
instalado a un sucesor. De igual manera, tuvo siempre la 

mayoría absoluta en el Congreso al intervenir directamente 
en la designación de los candidatos y su elección. En la 
forma resultaba una república ejemplar frente a (…) las 
naciones vecinas, pero en la práctica el poder era un juego de 
negociaciones, en salones de mansiones y corredores de casas 
de fundo, entre miembros de la élite chilena. Esta situación 
no pasó inadvertida para los sectores liberales (…), los cuales 
levantaron la bandera de la “libertad electoral” propugnando 
por una reforma del sistema».

Nazer, R. y Rosemblit, J. (2000). «Electores, sufragio y democracia en Chile:  
Una mirada histórica». En: Mapocho, n° 48, p. 216.

Ampliación de contextos

La Constitución de 1833 y la exclusión de los sectores popularesRecurso 2

En esta fuente secundaria identificaremos que el acceso a los cargos políticos estaba definido por requisitos 
económicos, marginando a los sectores populares. Por esto, la participación política quedó en manos de un 
grupo minoritario.

Podían ser diputados los ciudadanos con derechos a 
sufragio, y para ser senador se requería ciudadanía 
en ejercicio, treinta y seis años cumplidos, no haber 
sido condenado jamás por delito, y una renta [de la 

época] de dos mil pesos «a lo menos». Este último 
requisito excluía en la práctica a todos los sectores 
sociales de bajos ingresos, favoreciendo únicamente 
a los grupos oligárquicos del país. (…).

Villablanca, H. (2003). Estructuración política de Chile en el siglo XIX. En: Revista de Sociología.  
Santiago: Universidad de Chile. (Adaptado).

La opinión de un sacerdote de la época sobre la exclusión de los  
sectores populares

Recurso 3

La siguiente fuente primaria forma parte de lo que dijo el sacerdote José Antonio Bauzá, en una discusión en 
el Congreso Nacional. 

Por otra parte, aquellos infelices gañanes, aunque 
sean peones, ¿no son ciudadanos?, ¿por qué se les 
quiere despojar de ese derecho? (…) No porque la 
miseria los reduce a sujetarse a un real de jornal (…), 
tenemos nosotros facultad para excluirlos del goce 
de ciudadanos. Yo opino, señores, que a ningún 
hombre que tenga sentido común, sea o no 
propietario, se lo prive del derecho a sufragio. 

Así es que, según mi opinión, se debe poner un 
artículo que ordene a las mesas de elecciones que  
a todo hombre en su sano juicio se le admita su 
voto, aunque vaya con un poncho o aunque vaya  
en cueros. Para mí no hay distinción entre los 
hombres, sino la que se adquieren por sus virtudes  
y buena conducta.

Intervención de José Antonio Bauzá. Congreso Nacional, sesión del 13 de julio de 1826.

A  ctividades

1  De acuerdo a los recursos 1, 2 y 3, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué grupos fueron excluidos por los conservadores?, ¿cómo los marginaron?

b. ¿Por qué crees que los conservadores excluyeron a estos sectores sociales? Fundamenta con 
tres argumentos.

c. ¿Qué te parece que en la Constitución de 1833 no se les dio derecho a votar a las mujeres?, 
¿por qué la igualdad de derechos es importante?

2  A partir del Recurso 1, identifica e investiga dos medidas propuestas en la Constitución de 1833 
que ya no existan en la actualidad y dos medidas que continúan.

G losario
Oligarquía: grupo social minoritario que tiene poder económico, ya sea a partir de la tierra, la minería, el comercio o la banca.

Gañán: hombre que trabaja en el campo a las órdenes de otra persona.

Peones: persona que trabaja en el campo o que es un obrero no especializado.
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3. La Constitución de 1833
Esta Constitución, inspirada en las ideas de Diego Portales, 
estableció una autoridad fuerte, en donde el Presidente tenía 
mucho poder en comparación al Congreso. También se 
estableció un sufragio censitario que dejaba de lado a los 
sectores populares.

1 ¿Cuáles son las características de la Constitución de 1833?Recurso 1

Esta Constitución estuvo vigente hasta 1924, por lo que es considerada como la de mayor duración en la 
historia de Chile y les otorgó a los conservadores un rol fundador en la conformación del Estado de Chile. 

G losario
Sufragio censitario: tipo de votación que solo 
permitía la participación de hombres que 
poseían bienes económicos y que supieran 
leer y escribir.

Portada del ejemplar original de la Constitución de 
1833, ubicada en la Biblioteca Nacional de Chile.

¿Cómo es el Poder Ejecutivo?

Establece que el Presidente 
administra el Estado y es el jefe 
supremo de la nación; puede 
remover a autoridades políticas y 
militares; está encargado del 
orden público interior y la 
seguridad exterior del Estado; 
participa en la creación de las 
leyes; dirige las Fuerzas Armadas.

¿Qué tipo de Estado establece?

Establece que Chile es una 
república unitaria con un gobierno 
elegido por votación.

¿Qué rol le daba a la Iglesia?

Establece la religión católica como 
la religión oficial del Estado, 
excluyendo el ejercicio público de 
cualquier otra. El Presidente podía 
nombrar a obispos y párrocos.

¿Quiénes podían votar?

Establece que pueden votar los 
chilenos mayores de 21 años si 
son casados, y mayores de 25 si 
son solteros, que sepan leer y 
escribir, y que posean propiedades 
o una profesión.
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Cierre de la clase: 20 minutos

Orientaciones

Puede recordarles a los estudiantes que en 
toda época histórica existe diversidad de 
perspectivas, las que deben ser contrastadas 
para comprender mejor el desarrollo de los 
procesos. Por ejemplo, en este caso, gracias al 
análisis de la intervención de José Antonio 
Bauzá en el Congreso Nacional, nos damos 
cuenta de que no todos en el Gobierno están 
de acuerdo con las medidas conservadoras.

Práctica

Para un cierre lúdico de esta clase, 
puede proponer a sus estudiantes jugar 
a un bachillerato histórico, utilizando la 
Evaluación formativa 2, presente en la 
página 203 de esta Guía.

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Los estudiantes deben ser capaces de identificar los grupos excluidos por 
los conservadores a través de la legislación electoral.

1b.  Los estudiantes deben ser capaces de extraer de los recursos presentados 
tres argumentos de los conservadores para excluir a los sectores populares 
del Gobierno del país.

1c.  Los estudiantes deben argumentar su opinión respecto de la exclusión 
de las mujeres en la legislación electoral de la época, vinculándolo con la 
importancia de la igualdad de derechos revisada en la Lección 1.

2.  Los estudiantes deben identificar correctamente elementos de continuidad 
y cambio entre la Constitución de 1833 y la Constitución actual de Chile.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 179 de esta Guía.

Práctica

Puede usar esta instancia para poner en 
práctica las metodologías de análisis de 
fuentes anteriormente trabajadas, a través 
del trabajo con el Recurso 3.

Paso 1. Identificar al autor de la fuente 
y su contexto, e identificar la época a la 
que la fuente pertenece. Puede realizar la 
pregunta: ¿Qué significa que sea parte de 
una intervención en el Congreso?

Paso 2. ¿De qué se trata esta fuente? ¿Cuál 
es la idea principal de su contenido?

Paso 3. ¿Qué te llama la atención de la 
fuente? ¿Cuál es la postura del autor respecto 
al tema que trata? ¿Por qué es relevante para 
lo que estamos estudiando?

La Constitución de 1833 y la exclusión de los sectores popularesRecurso 2

En esta fuente secundaria identificaremos que el acceso a los cargos políticos estaba definido por requisitos 
económicos, marginando a los sectores populares. Por esto, la participación política quedó en manos de un 
grupo minoritario.

Podían ser diputados los ciudadanos con derechos a 
sufragio, y para ser senador se requería ciudadanía 
en ejercicio, treinta y seis años cumplidos, no haber 
sido condenado jamás por delito, y una renta [de la 

época] de dos mil pesos «a lo menos». Este último 
requisito excluía en la práctica a todos los sectores 
sociales de bajos ingresos, favoreciendo únicamente 
a los grupos oligárquicos del país. (…).

Villablanca, H. (2003). Estructuración política de Chile en el siglo XIX. En: Revista de Sociología.  
Santiago: Universidad de Chile. (Adaptado).

La opinión de un sacerdote de la época sobre la exclusión de los  
sectores populares

Recurso 3

La siguiente fuente primaria forma parte de lo que dijo el sacerdote José Antonio Bauzá, en una discusión en 
el Congreso Nacional. 

Por otra parte, aquellos infelices gañanes, aunque 
sean peones, ¿no son ciudadanos?, ¿por qué se les 
quiere despojar de ese derecho? (…) No porque la 
miseria los reduce a sujetarse a un real de jornal (…), 
tenemos nosotros facultad para excluirlos del goce 
de ciudadanos. Yo opino, señores, que a ningún 
hombre que tenga sentido común, sea o no 
propietario, se lo prive del derecho a sufragio. 

Así es que, según mi opinión, se debe poner un 
artículo que ordene a las mesas de elecciones que  
a todo hombre en su sano juicio se le admita su 
voto, aunque vaya con un poncho o aunque vaya  
en cueros. Para mí no hay distinción entre los 
hombres, sino la que se adquieren por sus virtudes  
y buena conducta.

Intervención de José Antonio Bauzá. Congreso Nacional, sesión del 13 de julio de 1826.

A  ctividades

1  De acuerdo a los recursos 1, 2 y 3, responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué grupos fueron excluidos por los conservadores?, ¿cómo los marginaron?

b. ¿Por qué crees que los conservadores excluyeron a estos sectores sociales? Fundamenta con 
tres argumentos.

c. ¿Qué te parece que en la Constitución de 1833 no se les dio derecho a votar a las mujeres?, 
¿por qué la igualdad de derechos es importante?

2  A partir del Recurso 1, identifica e investiga dos medidas propuestas en la Constitución de 1833 
que ya no existan en la actualidad y dos medidas que continúan.

G losario
Oligarquía: grupo social minoritario que tiene poder económico, ya sea a partir de la tierra, la minería, el comercio o la banca.

Gañán: hombre que trabaja en el campo a las órdenes de otra persona.

Peones: persona que trabaja en el campo o que es un obrero no especializado.
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3. La Constitución de 1833
Esta Constitución, inspirada en las ideas de Diego Portales, 
estableció una autoridad fuerte, en donde el Presidente tenía 
mucho poder en comparación al Congreso. También se 
estableció un sufragio censitario que dejaba de lado a los 
sectores populares.

1 ¿Cuáles son las características de la Constitución de 1833?Recurso 1

Esta Constitución estuvo vigente hasta 1924, por lo que es considerada como la de mayor duración en la 
historia de Chile y les otorgó a los conservadores un rol fundador en la conformación del Estado de Chile. 

G losario
Sufragio censitario: tipo de votación que solo 
permitía la participación de hombres que 
poseían bienes económicos y que supieran 
leer y escribir.

Portada del ejemplar original de la Constitución de 
1833, ubicada en la Biblioteca Nacional de Chile.

¿Cómo es el Poder Ejecutivo?

Establece que el Presidente 
administra el Estado y es el jefe 
supremo de la nación; puede 
remover a autoridades políticas y 
militares; está encargado del 
orden público interior y la 
seguridad exterior del Estado; 
participa en la creación de las 
leyes; dirige las Fuerzas Armadas.

¿Qué tipo de Estado establece?

Establece que Chile es una 
república unitaria con un gobierno 
elegido por votación.

¿Qué rol le daba a la Iglesia?

Establece la religión católica como 
la religión oficial del Estado, 
excluyendo el ejercicio público de 
cualquier otra. El Presidente podía 
nombrar a obispos y párrocos.

¿Quiénes podían votar?

Establece que pueden votar los 
chilenos mayores de 21 años si 
son casados, y mayores de 25 si 
son solteros, que sepan leer y 
escribir, y que posean propiedades 
o una profesión.
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Inicio de la clase: 10 minutos

Orientaciones

Se sugiere comenzar con la activación de 
conocimientos previos a través de preguntas 
como: ¿han escuchado la expresión «esa 
es una persona liberal»?, ¿qué piensan que 
significa?, ¿cuáles eran las principales ideas 
de los liberales del siglo XIX?, ¿qué medidas 
creen que hayan tomado los liberales durante 
su gobierno para poner en práctica esas ideas?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

Puede clasificar junto con sus estudiantes 
las obras realizadas durante los gobiernos 
liberales, a través de la misma metodología 
utilizada anteriormente con los gobiernos 
conservadores: separándolas por ámbitos 
(político, territorial, educativo, etc.). Luego, 
se sugiere pedirles a los estudiantes que 
comparen las obras realizadas por ambos 
gobiernos a través de preguntas como: ¿qué 
diferencias puedes mencionar entre las obras 
de conservadores y liberales?, ¿por qué crees 
que se dieron estas diferencias?

Propósito
Esta clase tiene por objetivo caracterizar los 
gobiernos liberales, los elementos centrales de su 
pensamiento y las diferentes reformas que estos 
llevaron a cabo.

Objetivo de Aprendizaje

OA 3

Puede utilizar esta parte de la lección para profundizar en las consecuencias 
de las reformas liberales que disminuyeron el poder que ostentaba el 
Presidente y entregaron mayores atribuciones al Congreso Nacional y las 
dificultades que generó en la gobernabilidad ese cambio en la balanza de 
poderes. Se sugiere ahondar en las dificultades de gobernabilidad que debió 
enfrentar el Presidente José Manuel Balmaceda, y en especial en las causas 
de estas. ¿Cómo se conjugaron las reformas liberales y las políticas que 
estos llevaron a cabo, hasta derivar en la crisis y guerra civil de 1891? 

Puede servirse del siguiente recurso de la Biblioteca del Congreso Nacional 
http://tinyurl.com/y4zkvplq, si desea profundizar en el tema.

Ampliación de contextos 

Clase 9
Planificación

(págs. 78 a 81)

A  ctividades

1  Apoyándote en los 
recursos 1 y 2, responde 
las preguntas. Para 
contestar, complementa 
con las páginas 76 y 77.

a. ¿Por qué los liberales 
consideraron importante 
ampliar el poder  
del Congreso?

b. ¿Qué medidas tomaron? 

2  A partir del Recurso 3, 
analiza los cambios en los 
requisitos para votar y 
responde: ¿quiénes son los 
grupos que aún se 
mantienen marginados?

Reformas a la Constitución de 1833Recurso 3

El descontento de los liberales con el régimen autoritario los motivó a realizar cambios a la Constitución de 
1833. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso y aumentaron las libertades individuales y públicas.

Ámbitos Reforma

Poder  
Ejecutivo

- Se eliminó la reelección inmediata del Presidente. 
- Se limita la facultad del Presidente para decretar estado de sitio.

Poder  
Legislativo

- No pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores.
-  Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado, de manera de 

facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo.

Libertades 
individuales

- Derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas (libertad de reunión).
- Derecho a asociarse sin permiso previo (libertad de asociación).
- Libertad de enseñanza y de imprenta.
- Se redujo a un año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía.

Sistema de 
sufragio

-  Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y 
escribir, eliminando el requisito de renta.

- Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. 

1881 Firma del Tratado General 
de Límites con Argentina.

1883 
1884

Aprobación de las leyes 
laicas: cementerio, 
matrimonio y registro civil.

1883 Ocupación definitiva de 
La Araucanía.

1884

Fin de la Guerra  
del Pacífico.

Firma del Pacto de Tregua 
con Bolivia.

1887 Creación de las provincias 
de Malleco y Cautín.

1888

Toma de posesión de la 
Isla de Rapa Nui.

Creación del Ministerio de 
Obras Públicas.

1889 Fundación del Instituto 
Pedagógico.

1890 Construcción del viaducto 
sobre el río Malleco.

1891 Guerra civil.

1881 1883 1886 18891882 1885 18881884 1887 1890

Domingo Santa 
María González 
(1881-1886)

José Manuel 
Balmaceda 
(1886-1891)

G losario
Estado de sitio: medida que da facultades a las fuerzas 
armadas para la mantención del orden público. 

Renta: sueldo o dinero que recibe una persona por realizar 
su trabajo.
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4. Reformas durante el período liberal
Entre 1861 y 1891 se desarrolló el período liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político 
instaurado por los conservadores en el período anterior. 

Los gobiernos liberales1Recurso 2

Los liberales y el Congreso 1Recurso 1

A través de esta fuente secundaria podemos identificar que una de las reformas más importantes para los 
liberales estuvo relacionada con darle mayor poder al Congreso para contrarrestar el poder del Presidente. 

Los grupos liberales tuvieron en el Congreso su más 
firme bastión de lucha y cuando ganaron el Poder 
Ejecutivo, mediante el triunfo de sus candidatos, su 
poder fue incontrarrestable. (…). Mediante diversas 
reformas constitucionales se rebajó el poder del 

Presidente y, en  cambio, fueron aumentadas las 
atribuciones del Congreso. (…). Mediante esas y 
otras reformas, el Congreso acentuó su importancia 
y comenzó a enfrentar a los gobiernos.

Villalobos, S. (2004). Breve historia de Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

Durante los gobiernos liberales se desarrollaron distintos avances y transformaciones que puedes observar en 
esta línea de tiempo, entre los cuales destacan la expansión del territorio nacional y la disminución del poder 
de la Iglesia Católica.

G losario
Bastión: construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos.

1862 1864 1867 1870 1874 1878 18801863 1866 1869 1873 18771865 1868 1872 18761871 1875 1879 1881

1865 
1866 Guerra con España.

1865 Promulgación de Ley de 
Libertad de Culto.

1866 Firma del primer tratado 
de límites con Bolivia.

1871
Prohibición de la 
reelección inmediata 
del Presidente.

José Joaquín Pérez 
(1861-1871)

1871
Conflictos de la Iglesia 
Católica en torno a la 
libertad de enseñanza.

1874

Ley electoral.

Promulgación del  
Código Penal.

Promulgación del Código 
de Minería.

Firma del segundo tratado 
de límites con Bolivia.

Federico Errázuriz  
Zañartu 
(1871-1876)

1878

Establecimiento de la 
prohibición de cambiar papel 
moneda por metálico para 
mantener las reservas en caso  
de crisis.

1879

Inicio de la Guerra del Pacífico.

Conflictos con la Iglesia por 
candidatura de Francisco de 
Paula Taforó al Arzobispado  
de Santiago.

1880 Negociación de límites con 
Argentina.

Aníbal Pinto 
Garmendia 
(1876-1881)
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78 Unidad 2: La construcción de la república en Chile

Unidad 2: La construcción de la república en Chile138

Orientaciones y planificaciones de clase



Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Los estudiantes deben ser capaces de confrontar las políticas conservadoras 
y las liberales para dar cuenta de la importancia que tenía para los liberales 
ampliar el peso del Congreso.

1b.  Los estudiantes deben identificar las reformas realizadas por los liberales, 
que les permitieron cambiar el balance de poderes.

2.  Los estudiantes deben ser capaces de comparar la legislación electoral 
conservadora y la liberal, para determinar qué grupos se mantienen excluidos 
en ambos casos.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 179 de esta Guía.

Habilidades del siglo XXI:
Pensamiento crítico

Invite a los estudiantes a reflexionar a 
partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué consecuencias creen que hayan 
tenido estas reformas para la ciudadanía?

• ¿Creen que los sectores conservadores 
hayan reaccionado a ellas?, ¿de qué 
manera?

Práctica

Al igual que con la Constitución 
conservadora, puede invitar a los estudiantes 
a analizar los contenidos de las reformas 
liberales, para que vinculen el contenido de 
estas, con el ideario liberal ya estudiado. 
Pueden realizar preguntas como: ¿cómo se 
refleja el pensamiento liberal en las reformas 
a la Constitución? 

También puede pedirles que comparen la 
Constitución reformada con la Constitución 
actual de Chile, a través de preguntas como: 
¿qué cambios y qué continuidades pueden 
observar, de acuerdo con el contenido del 
Recurso 3?

A  ctividades

1  Apoyándote en los 
recursos 1 y 2, responde 
las preguntas. Para 
contestar, complementa 
con las páginas 76 y 77.

a. ¿Por qué los liberales 
consideraron importante 
ampliar el poder  
del Congreso?

b. ¿Qué medidas tomaron? 

2  A partir del Recurso 3, 
analiza los cambios en los 
requisitos para votar y 
responde: ¿quiénes son los 
grupos que aún se 
mantienen marginados?

Reformas a la Constitución de 1833Recurso 3

El descontento de los liberales con el régimen autoritario los motivó a realizar cambios a la Constitución de 
1833. Estas reformas ampliaron el poder del Congreso y aumentaron las libertades individuales y públicas.

Ámbitos Reforma

Poder  
Ejecutivo

- Se eliminó la reelección inmediata del Presidente. 
- Se limita la facultad del Presidente para decretar estado de sitio.

Poder  
Legislativo

- No pueden ser elegidos como diputados los jueces, intendentes y gobernadores.
-  Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado, de manera de 

facilitar la fiscalización al Poder Ejecutivo.

Libertades 
individuales

- Derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas (libertad de reunión).
- Derecho a asociarse sin permiso previo (libertad de asociación).
- Libertad de enseñanza y de imprenta.
- Se redujo a un año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía.

Sistema de 
sufragio

-  Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y 
escribir, eliminando el requisito de renta.

- Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. 

1881 Firma del Tratado General 
de Límites con Argentina.

1883 
1884

Aprobación de las leyes 
laicas: cementerio, 
matrimonio y registro civil.

1883 Ocupación definitiva de 
La Araucanía.

1884

Fin de la Guerra  
del Pacífico.

Firma del Pacto de Tregua 
con Bolivia.

1887 Creación de las provincias 
de Malleco y Cautín.

1888

Toma de posesión de la 
Isla de Rapa Nui.

Creación del Ministerio de 
Obras Públicas.

1889 Fundación del Instituto 
Pedagógico.

1890 Construcción del viaducto 
sobre el río Malleco.

1891 Guerra civil.

1881 1883 1886 18891882 1885 18881884 1887 1890

Domingo Santa 
María González 
(1881-1886)

José Manuel 
Balmaceda 
(1886-1891)

G losario
Estado de sitio: medida que da facultades a las fuerzas 
armadas para la mantención del orden público. 

Renta: sueldo o dinero que recibe una persona por realizar 
su trabajo.
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4. Reformas durante el período liberal
Entre 1861 y 1891 se desarrolló el período liberal, el cual se caracterizó por reformar el sistema político 
instaurado por los conservadores en el período anterior. 

Los gobiernos liberales1Recurso 2

Los liberales y el Congreso 1Recurso 1

A través de esta fuente secundaria podemos identificar que una de las reformas más importantes para los 
liberales estuvo relacionada con darle mayor poder al Congreso para contrarrestar el poder del Presidente. 

Los grupos liberales tuvieron en el Congreso su más 
firme bastión de lucha y cuando ganaron el Poder 
Ejecutivo, mediante el triunfo de sus candidatos, su 
poder fue incontrarrestable. (…). Mediante diversas 
reformas constitucionales se rebajó el poder del 

Presidente y, en  cambio, fueron aumentadas las 
atribuciones del Congreso. (…). Mediante esas y 
otras reformas, el Congreso acentuó su importancia 
y comenzó a enfrentar a los gobiernos.

Villalobos, S. (2004). Breve historia de Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

Durante los gobiernos liberales se desarrollaron distintos avances y transformaciones que puedes observar en 
esta línea de tiempo, entre los cuales destacan la expansión del territorio nacional y la disminución del poder 
de la Iglesia Católica.

G losario
Bastión: construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos.

1862 1864 1867 1870 1874 1878 18801863 1866 1869 1873 18771865 1868 1872 18761871 1875 1879 1881

1865 
1866 Guerra con España.

1865 Promulgación de Ley de 
Libertad de Culto.

1866 Firma del primer tratado 
de límites con Bolivia.

1871
Prohibición de la 
reelección inmediata 
del Presidente.

José Joaquín Pérez 
(1861-1871)

1871
Conflictos de la Iglesia 
Católica en torno a la 
libertad de enseñanza.

1874

Ley electoral.

Promulgación del  
Código Penal.

Promulgación del Código 
de Minería.

Firma del segundo tratado 
de límites con Bolivia.

Federico Errázuriz  
Zañartu 
(1871-1876)

1878

Establecimiento de la 
prohibición de cambiar papel 
moneda por metálico para 
mantener las reservas en caso  
de crisis.

1879

Inicio de la Guerra del Pacífico.

Conflictos con la Iglesia por 
candidatura de Francisco de 
Paula Taforó al Arzobispado  
de Santiago.

1880 Negociación de límites con 
Argentina.

Aníbal Pinto 
Garmendia 
(1876-1881)
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Pensamiento profundo

Una de las diferencias más profundas entre 
liberales y conservadores radica en su posición 
frente a la influencia de la Iglesia católica en 
la política. Reflejo de ello son las leyes laicas, 
principal ícono del proceso de secularización 
llevado a cabo por los liberales. Para 
profundizar en esta temática, puede plantear 
a los estudiantes la siguiente pregunta: ¿Por 
qué en el Recurso 2 el Presidente Domingo 
Santa María hace referencia a la existencia de 
una «secta conservadora»?

También puede profundizar en los conceptos 
del glosario de esta página para enriquecer 
la comprensión del pensamiento liberal de la 
época.

Desarrollo del pensamiento

Análisis de fuentes 

Se sugiere que realice junto a los estudiantes el siguiente 
ejercicio de análisis de fuentes. Es importante que estos 
procedimientos sean recurrentes para el logro de habilidades 
como la heurística de origen y la corroboración heurística, 
que es el ejercicio de emparentar documentos para establecer 
relaciones de correspondencia entre sus temas o la posición 
de sus autores. Puede utilizar este ejercicio para emparentar 
documentos con temáticas similares, como las del concepto de 
secularización o laicización del Estado.

Paso 1. Identificar el autor de la fuente y su contexto, y 
reconocer la época a la cual pertenece. Puede realizar la 
pregunta: Esta fuente, ¿estaba pensada para ser conocida 
públicamente? Justifica.

Paso 2. ¿De qué se trata esta fuente?, ¿cuál es la idea principal 
de su contenido?

Paso 3. ¿Qué te llama la atención de la fuente?, ¿cuál es la 
postura del autor respecto del tema que trata?, ¿por qué es 
relevante para lo que estamos estudiando?

Habilidades y procedimientos:

Práctica

Se sugiere pedir a los estudiantes que 
determinen los cambios y continuidades 
existentes entre las leyes laicas y la 
legislación actual: ¿cuáles leyes se han 
mantenido igual?, ¿cuáles han cambiado?, 
¿se le ha devuelto a la Iglesia algo de 
su influencia, o por el contrario, se ha 
profundizado la distancia entre el Estado y la 
Iglesia? Fundamenten.

Si, además, desea reforzar el aprendizaje de 
los contenidos anteriores, puede utilizar la 
Actividad de Refuerzo fotocopiable 2, 
presente en la página 192 de esta Guía.

La ley de cementerios laicosRecurso 3

Para los liberales que aspiraban a la separación entre el 
Estado y la Iglesia, la ley de cementerios laicos fue 
considerada un gran avance. Mientras que para el sector 
conservador fue un duro golpe.

¿Cómo reaccionaron las  
personas religiosas a la ley  
de cementerios laicos?

Recurso 4

[El historiador] Ricardo Krebs dice que 
«ninguna otra medida causó en aquel 
tiempo tan profundo impacto y tanto 
escándalo como la laicización de los 
cementerios. A los encendidos discursos 
en el Congreso y a las apasionadas 
polémicas en la prensa siguieron los 
actos de violencia: la exhumación de 
cadáveres en plena noche, la 
sepultación clandestina, la intervención 
de la policía. Los católicos se sintieron 
heridos en sus sentimientos más íntimos 
y se consideraron perseguidos por “el 
liberalismo usurpador” (…).»

Irarrázaval, A. (2018). Hacia un nuevo consenso 
en la regulación de los cementerios:  

La evolución de las normas civiles y canónicas  
a lo largo del s. XX. En: Revista Chilena  

de Derecho.(Adaptado).

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, en parejas, respondan:

a. ¿Consideran que la Iglesia perdió mucha influencia en la sociedad luego de las leyes laicas o 
sigue siendo una institución con poder en la sociedad de la época?, ¿por qué? Den dos 
ejemplos.

b. ¿Cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que propuso?

c. ¿Por qué la ley de cementerios laicos tuvo un efecto tan grande en la sociedad de la época?

2  Aunque desde 1925 hasta la actualidad, el Estado y la Iglesia se encuentran separados, las 
religiones mantienen una importante presencia pública. En grupo de cuatro personas 
investiguen los distintos espacios en que las iglesias están presentes en la sociedad actual y 
discutan si esto afecta el carácter laico del Estado.

G losario
Exhumación: excavar un cuerpo que se 
encontraba enterrado.

Usurpador: quien se apodera injusta y 
violentamente de una propiedad o derecho que 
pertenece a otra persona.

Cementerio General de Chile, 1900.
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1 ¿Qué aspectos regulaban las leyes laicas?Recurso 1

Aunque en 1865 ya se había declarado la libertad religiosa, con las leyes laicas comenzó en Chile el proceso 
de secularización del Estado.

Leyes laicas

Ley de cementerios laicos

Estableció que, independiente 
de su religión, los muertos 
podían ser enterrados  en 
cementerios estatales. Antes de 
esta ley, los no católicos debían 
ser enterrados en cementerios 
especiales.

Ley de Registro Civil

Estableció que el Registro 
Civil sería el encargado de 
llevar el registro de 
nacimientos, matrimonios y 
muertes, quitándole esa 
atribución a Iglesia Católica.

Ley de matrimonio civil

Estableció que solo los 
matrimonios celebrados por 
el Estado tendrían validez 
legal, permitiendo, además, 
que las personas decidieran 
celebrar su unión a partir de 
las normas de su religión.

1 Domingo Santa María y la secularización Recurso 2

La siguiente fuente primaria es un extracto de una carta escrita por el Presidente Domingo Santa María, en 
donde da cuenta sobre su rol en la secularización de Chile.

El haber laicizado las instituciones de mi país algún 
día lo agradecerá mi patria. En esto no he procedido 
ni con el odio del fanático ni con el estrecho criterio 
de un anticlerical; he visto más alto y con mayor 
amplitud de miras. El grado de ilustración y de 
cultura a que ha llegado Chile merecía que las 

conciencias de mis ciudadanos fueran libertadas de 
prejuicios medievales. He combatido a la Iglesia, y 
más que a la Iglesia, a la secta conservadora, porque 
ella representa en Chile lo mismo que el partido de 
los beatos y pechoños, el obstáculo más 
considerable para el progreso moral del país.

Carta de Domingo Santa María a Pedro Pablo Figueroa, 8 de septiembre de 1885. (Adaptado).

5. ¿Cuál fue el aporte de las leyes laicas en el siglo XIX?
Los liberales avanzaron en la separación entre la Estado y la Iglesia. 
Para ello se promulgaron las leyes laicas, que buscaron traspasar al 
Estado funciones que estaban a cargo de la Iglesia: el registro de los 
nacimientos, los matrimonios y las muertes. 

G losario
Secularización: proceso social y 
político que separa los aspectos 
religiosos de las instituciones públicas.

G losario
Laicizado: hacer que una 
cosa sea laica o 
independiente de toda 
influencia religiosa.

Anticlerical: persona  
que está en contra de  
la influencia de la Iglesia  
en la sociedad.

Beatos: personas  
que muestran una 
religiosidad exagerada.

Pechoños: forma popular de 
referirse a personas que 
demostraban su religiosidad 
golpeándose el pecho.
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Cierre de la clase: 20 minutos

Pensamiento crítico

A partir del contenido estudiado en esta 
clase, puede invitar a los estudiantes a 
reflexionar en torno a la influencia de la 
religión en la política durante la historia 
reciente de nuestro país:

• ¿Creen que es efectivo que en Chile existe 
un Estado laico? Argumenten.

• ¿Les parece positiva o negativa la 
separación entre la Iglesia y el Estado? 
Justifiquen.

También pueden reflexionar sobre otras 
temáticas de la clase, como las otras 
reformas liberales a la Constitución: 

• ¿Hoy tenemos más o menos libertades que 
las propuestas en esta época?

• ¿Cómo ha cambiado el sistema de 
votación?

Desarrollo del pensamiento

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Se espera que los estudiantes determinen si la Iglesia 
católica perdió influencia durante el período liberal, 
fundamentando su respuesta con base en dos argumentos.  

1b.  Los alumnos deben identificar el objetivo de las reformas 
planteadas por Federico Santa María.

1c.  Los estudiantes deben inferir, a través de los recursos,  
por qué la ley de cementerios laicos tuvo tanto impacto  
en la época.

2.  Los estudiantes deben investigar sobre distintos puntos de 
vista que generan temas controversiales del debate público 
en la actualidad que puedan relacionarse con las polémicas y 
disputas que se originaron con las leyes laicas en la segunda 
mitad del siglo XIX.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en las páginas 179 y 180 de esta Guía.

Práctica

Si estima conveniente profundizar sobre la 
temática de las votaciones en el siglo XIX 
chileno, y que los estudiantes trabajen sobre 
la visión de Federico Santa María respecto 
de la votación popular, pueden utilizar la 
Actividad de Profundización fotocopiable 
2, presente en la página 193 de esta Guía.

La ley de cementerios laicosRecurso 3

Para los liberales que aspiraban a la separación entre el 
Estado y la Iglesia, la ley de cementerios laicos fue 
considerada un gran avance. Mientras que para el sector 
conservador fue un duro golpe.

¿Cómo reaccionaron las  
personas religiosas a la ley  
de cementerios laicos?

Recurso 4

[El historiador] Ricardo Krebs dice que 
«ninguna otra medida causó en aquel 
tiempo tan profundo impacto y tanto 
escándalo como la laicización de los 
cementerios. A los encendidos discursos 
en el Congreso y a las apasionadas 
polémicas en la prensa siguieron los 
actos de violencia: la exhumación de 
cadáveres en plena noche, la 
sepultación clandestina, la intervención 
de la policía. Los católicos se sintieron 
heridos en sus sentimientos más íntimos 
y se consideraron perseguidos por “el 
liberalismo usurpador” (…).»

Irarrázaval, A. (2018). Hacia un nuevo consenso 
en la regulación de los cementerios:  

La evolución de las normas civiles y canónicas  
a lo largo del s. XX. En: Revista Chilena  

de Derecho.(Adaptado).

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, en parejas, respondan:

a. ¿Consideran que la Iglesia perdió mucha influencia en la sociedad luego de las leyes laicas o 
sigue siendo una institución con poder en la sociedad de la época?, ¿por qué? Den dos 
ejemplos.

b. ¿Cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que propuso?

c. ¿Por qué la ley de cementerios laicos tuvo un efecto tan grande en la sociedad de la época?

2  Aunque desde 1925 hasta la actualidad, el Estado y la Iglesia se encuentran separados, las 
religiones mantienen una importante presencia pública. En grupo de cuatro personas 
investiguen los distintos espacios en que las iglesias están presentes en la sociedad actual y 
discutan si esto afecta el carácter laico del Estado.

G losario
Exhumación: excavar un cuerpo que se 
encontraba enterrado.

Usurpador: quien se apodera injusta y 
violentamente de una propiedad o derecho que 
pertenece a otra persona.

Cementerio General de Chile, 1900.

81Lección 2: ¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?

2Unidad

1 ¿Qué aspectos regulaban las leyes laicas?Recurso 1

Aunque en 1865 ya se había declarado la libertad religiosa, con las leyes laicas comenzó en Chile el proceso 
de secularización del Estado.

Leyes laicas

Ley de cementerios laicos

Estableció que, independiente 
de su religión, los muertos 
podían ser enterrados  en 
cementerios estatales. Antes de 
esta ley, los no católicos debían 
ser enterrados en cementerios 
especiales.

Ley de Registro Civil

Estableció que el Registro 
Civil sería el encargado de 
llevar el registro de 
nacimientos, matrimonios y 
muertes, quitándole esa 
atribución a Iglesia Católica.

Ley de matrimonio civil

Estableció que solo los 
matrimonios celebrados por 
el Estado tendrían validez 
legal, permitiendo, además, 
que las personas decidieran 
celebrar su unión a partir de 
las normas de su religión.

1 Domingo Santa María y la secularización Recurso 2

La siguiente fuente primaria es un extracto de una carta escrita por el Presidente Domingo Santa María, en 
donde da cuenta sobre su rol en la secularización de Chile.

El haber laicizado las instituciones de mi país algún 
día lo agradecerá mi patria. En esto no he procedido 
ni con el odio del fanático ni con el estrecho criterio 
de un anticlerical; he visto más alto y con mayor 
amplitud de miras. El grado de ilustración y de 
cultura a que ha llegado Chile merecía que las 

conciencias de mis ciudadanos fueran libertadas de 
prejuicios medievales. He combatido a la Iglesia, y 
más que a la Iglesia, a la secta conservadora, porque 
ella representa en Chile lo mismo que el partido de 
los beatos y pechoños, el obstáculo más 
considerable para el progreso moral del país.

Carta de Domingo Santa María a Pedro Pablo Figueroa, 8 de septiembre de 1885. (Adaptado).

5. ¿Cuál fue el aporte de las leyes laicas en el siglo XIX?
Los liberales avanzaron en la separación entre la Estado y la Iglesia. 
Para ello se promulgaron las leyes laicas, que buscaron traspasar al 
Estado funciones que estaban a cargo de la Iglesia: el registro de los 
nacimientos, los matrimonios y las muertes. 

G losario
Secularización: proceso social y 
político que separa los aspectos 
religiosos de las instituciones públicas.

G losario
Laicizado: hacer que una 
cosa sea laica o 
independiente de toda 
influencia religiosa.

Anticlerical: persona  
que está en contra de  
la influencia de la Iglesia  
en la sociedad.

Beatos: personas  
que muestran una 
religiosidad exagerada.

Pechoños: forma popular de 
referirse a personas que 
demostraban su religiosidad 
golpeándose el pecho.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

En este espacio, se recomienda rescatar 
conocimientos previos con las siguientes 
preguntas: ¿cómo creen que era la educación 
en el siglo XIX?, ¿quiénes accedían a ella?, 
¿cómo creen que fueron la literatura y el arte 
en ese siglo?, ¿piensan que la cultura y la 
educación fueron importantes en esta época? 

Además, se pueden proponer algunas 
preguntas de empatía histórica, como por 
ejemplo: ¿cómo piensan que era ser artista o 
escritor en el siglo XIX?, ¿habría sido fácil o 
difícil para ustedes?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

A partir del Recurso 1, puede solicitar a los 
estudiantes que se planteen las siguientes 
preguntas: ¿por qué es Europa el modelo 
que se debía seguir en la ciencia, las artes y 
la literatura?, ¿en qué otros aspectos Europa 
influenció a los países latinoamericanos? 

Es importante que los estudiantes vinculen 
los ideales ilustrados tanto con conservadores 
como con liberales, y que, pese a sus diferencias, 
se inspiraron por igual de estas ideas.

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán el 
impacto del desarrollo de la educación, la cultura 
y las artes en el Chile del siglo XIX, así como los 
principales hitos en estos ámbitos.

Objetivo de Aprendizaje

OA 4

Clase 10 (págs. 82 a 85)

Pensamiento creativo

A partir del Recurso 2, puede realizar tanto un ejercicio de análisis de 
fuente como uno de pensamiento creativo. Para el análisis de fuente, 
pueden seguir el mismo procedimiento ya usado durante la lección, que lo 
encontrará en la cápsula Paso a paso de la página 145 de esta Guía.

Para el ejercicio de pensamiento creativo, puede invitar a los estudiantes 
a describir cómo se imaginan que era asistir a clases en la Universidad de 
Chile en esta época; qué sensaciones les transmite el estilo arquitectónico 
del edificio; cómo imaginan que eran los alrededores; cómo serían los 
estudiantes que asistían a esta casa de estudios. Pueden escribir un 
pequeño párrafo descriptivo y compartirlo con sus compañeros

Desarrollo del pensamiento

Planificación

La expansión  
de la escuela

Las escuelas normalesRecurso 3 Recurso 4

En esta fuente secundaria de la 
historiadora Sol Serrano se detalla la 
expansión educativa en el siglo XIX.  
Si bien el sistema educativo desde un 
inicio privilegió a los hombres, las 
mujeres accedieron a la educación de 
manera progresiva. 

La escolarización fue un proceso extenso 
pero desigual (…). Entre 1853 y 1895 las 
escuelas primarias crecieron de 561 a  
1 659 (…). Este aumento de la cobertura 
impactó positivamente sobre la tasa de 
escolarización (…) entre los siete y los 
quince años, uno de cada diez niños (…) 
llegó a la escuela a mediados de siglo XIX 
y dos lo hicieron al finalizar.

(…) si bien las mujeres se escolarizaron 
más tarde que los hombres, lo hicieron 
más rápido. En 1853, (…) el 80 % de la 
matrícula del país era de hombres. Sin 
embargo, al finalizar la década de 1870 las 
mujeres ya los habían igualado. A partir de 
1878, las escuelas femeninas doblaron a las 
masculinas y las mujeres representaron la 
mitad de la matrícula nacional.

Serrano, S. (2012). Historia de la educación en Chile. 
Tomo I: Aprender a saber leer y escribir (1810-1890). 

Santiago: Taurus. (Adaptado).

Con el objetivo de formar profesores para la educación 
pública se crearon la Escuela Normal de Preceptores (1842) 
y la Escuela Normal de Preceptoras (1854). 

Entre las asignaturas básicas enseñadas estaban: lectura, 
escritura, matemática y geografía.

Además de las asignaturas básicas, en las escuelas 
normales de mujeres había cursos de costura y bordado.

A  ctividades

1  Basándote en los recursos 1, 2 y 3, explica por qué conservadores y liberales le otorgaron tanta 
importancia al desarrollo de la educación. 

2  En parejas y apoyándose en los recursos 3 y 4, reflexionen en torno a la situación de las 
mujeres: ¿consideras que hubo avances en la integración de las mujeres en la educación 
durante el siglo XIX?, ¿en que se diferencia la educación recibida por las mujeres en el siglo XIX y 
en la actualidad?

3  En grups de tres personas, investiguen sobre Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, las primeras mujeres 
en obtener en Chile el título de médicas. Luego, respondan: ¿cómo se relaciona este logro con 
la expansión de la educación?

G losario
Tasa de escolarización: es la cantidad de personas en edad escolar 
que asisten a una escuela.

83Lección 2: ¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?

2Unidad

Educación en el siglo XIX

Gobiernos conservadores Gobiernos liberales

• Creación de la Universidad de Chile (1842).
• Creación de la Escuela Normal de  

Preceptores (1842).
• Creación Escuela de Artes y Oficios (1849),  

actual Universidad de Santiago de Chile.
• Creación de la Escuela Normal de  

Preceptoras (1854).

• Promulgación de la Ley de Instrucción  
Primaria (1860).

• Decreto nº 577: autoriza a mujeres a estudiar en 
universidades (1877).

• Promulgación de Ley de Instrucción Secundaria y 
Superior (1879).

• Creación del Instituto Pedagógico (1889).

1 Hitos de la educación en el siglo XIX Recurso 1

Inspirado en los ideales ilustrados, tanto conservadores como liberales creían que la educación era necesaria 
para hacer de Chile un país moderno. Es por esto que se fundaron instituciones educativas y se promulgaron 
leyes que buscaban ampliar el sistema educativo y el acceso a la educación. 

6. ¿Cómo fue el desarrollo educativo en el siglo XIX?
Durante el siglo XIX se hicieron importantes esfuerzos para impulsar el desarrollo de la educación en 
Chile, debido a que la construcción de la república requería la formación de profesionales e intelectuales 
que aportaran al progreso del país.

1 La Universidad de ChileRecurso 2

Esta universidad nació 
de la necesidad de 
crear una institución 
educativa pública que 
promoviera los valores 
republicanos. Su 
primer rector fue 
Andrés Bello, 
intelectual venezolano 
de gran trayectoria. 

Santos Tornero, R. (1872). 
Casa Central de la 

Universidad de Chile.  
En: Chile ilustrado.
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Puede profundizar en las desigualdades 
educativas de este período, haciendo alusión 
al porcentaje de analfabetismo existente en 
nuestro país en la época, y vinculando esta 
situación con la participación política real en 
la época. Los estudiantes pueden relacionar, 
de este modo, la intención de ampliar el 
acceso a la educación con los requisitos para 
la ciudadanía, y también con las ideas que 
la élite tenía en la época sobre el pueblo y 
su ignorancia, la que les impide (a ojos de 
este sector privilegiado) ser merecedores de 
tomar decisiones políticas.

Ampliación de contexto

Aprendizaje significativo

Puede hacer referencia a la campaña 
ciudadana por renombrar la estación 
«Hospitales» del Metro de Santiago por 
«Eloísa Díaz». 

• ¿Creen que los logros e importancia 
de Eloísa Díaz ameritan este tipo de 
reconocimiento?, ¿qué otro tipo de 
reconocimientos le darían?

• ¿Les parece que este tipo de iniciativas 
sirvan para poner en valor en el presente a 
personajes y hechos de nuestra historia?

Para más información, puede leer la noticia 
en el siguiente enlace:

https://bit.ly/2V3XSMf

Desarrollo del pensamiento

1.  En esta pregunta, los estudiantes deben vincular 
la información de tres fuentes, tanto escritas como 
iconográficas, para explicar la importancia del desarrollo de 
la educación en Chile en el siglo XIX.

2.  Los estudiantes deben reflexionar, a través de tres fuentes 
(escritas e iconográficas), sobre la situación de la mujer en la 
educación del siglo XIX, para luego comparar la educación de 
las mujeres del siglo XIX con la de la actualidad.

3.  Los estudiantes deben investigar acerca de Eloísa Díaz y 
Ernestina Pérez y sus logros, para luego vincularlos con la 
expansión de la educación que Chile estaba viviendo en el 
siglo XIX.

En la página 180 de esta Guía podrá encontrar un solucionario 
extendido con ejemplos de respuesta para esta actividad.

Claves para la evaluación de las actividades

La expansión  
de la escuela

Las escuelas normalesRecurso 3 Recurso 4

En esta fuente secundaria de la 
historiadora Sol Serrano se detalla la 
expansión educativa en el siglo XIX.  
Si bien el sistema educativo desde un 
inicio privilegió a los hombres, las 
mujeres accedieron a la educación de 
manera progresiva. 

La escolarización fue un proceso extenso 
pero desigual (…). Entre 1853 y 1895 las 
escuelas primarias crecieron de 561 a  
1 659 (…). Este aumento de la cobertura 
impactó positivamente sobre la tasa de 
escolarización (…) entre los siete y los 
quince años, uno de cada diez niños (…) 
llegó a la escuela a mediados de siglo XIX 
y dos lo hicieron al finalizar.

(…) si bien las mujeres se escolarizaron 
más tarde que los hombres, lo hicieron 
más rápido. En 1853, (…) el 80 % de la 
matrícula del país era de hombres. Sin 
embargo, al finalizar la década de 1870 las 
mujeres ya los habían igualado. A partir de 
1878, las escuelas femeninas doblaron a las 
masculinas y las mujeres representaron la 
mitad de la matrícula nacional.

Serrano, S. (2012). Historia de la educación en Chile. 
Tomo I: Aprender a saber leer y escribir (1810-1890). 

Santiago: Taurus. (Adaptado).

Con el objetivo de formar profesores para la educación 
pública se crearon la Escuela Normal de Preceptores (1842) 
y la Escuela Normal de Preceptoras (1854). 

Entre las asignaturas básicas enseñadas estaban: lectura, 
escritura, matemática y geografía.

Además de las asignaturas básicas, en las escuelas 
normales de mujeres había cursos de costura y bordado.

A  ctividades

1  Basándote en los recursos 1, 2 y 3, explica por qué conservadores y liberales le otorgaron tanta 
importancia al desarrollo de la educación. 

2  En parejas y apoyándose en los recursos 3 y 4, reflexionen en torno a la situación de las 
mujeres: ¿consideras que hubo avances en la integración de las mujeres en la educación 
durante el siglo XIX?, ¿en que se diferencia la educación recibida por las mujeres en el siglo XIX y 
en la actualidad?

3  En grups de tres personas, investiguen sobre Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, las primeras mujeres 
en obtener en Chile el título de médicas. Luego, respondan: ¿cómo se relaciona este logro con 
la expansión de la educación?

G losario
Tasa de escolarización: es la cantidad de personas en edad escolar 
que asisten a una escuela.
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2Unidad

Educación en el siglo XIX

Gobiernos conservadores Gobiernos liberales

• Creación de la Universidad de Chile (1842).
• Creación de la Escuela Normal de  

Preceptores (1842).
• Creación Escuela de Artes y Oficios (1849),  

actual Universidad de Santiago de Chile.
• Creación de la Escuela Normal de  

Preceptoras (1854).

• Promulgación de la Ley de Instrucción  
Primaria (1860).

• Decreto nº 577: autoriza a mujeres a estudiar en 
universidades (1877).

• Promulgación de Ley de Instrucción Secundaria y 
Superior (1879).

• Creación del Instituto Pedagógico (1889).

1 Hitos de la educación en el siglo XIX Recurso 1

Inspirado en los ideales ilustrados, tanto conservadores como liberales creían que la educación era necesaria 
para hacer de Chile un país moderno. Es por esto que se fundaron instituciones educativas y se promulgaron 
leyes que buscaban ampliar el sistema educativo y el acceso a la educación. 

6. ¿Cómo fue el desarrollo educativo en el siglo XIX?
Durante el siglo XIX se hicieron importantes esfuerzos para impulsar el desarrollo de la educación en 
Chile, debido a que la construcción de la república requería la formación de profesionales e intelectuales 
que aportaran al progreso del país.

1 La Universidad de ChileRecurso 2

Esta universidad nació 
de la necesidad de 
crear una institución 
educativa pública que 
promoviera los valores 
republicanos. Su 
primer rector fue 
Andrés Bello, 
intelectual venezolano 
de gran trayectoria. 

Santos Tornero, R. (1872). 
Casa Central de la 

Universidad de Chile.  
En: Chile ilustrado.

¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?2Lección

82 Unidad 2: La construcción de la república en Chile

143Guía Didáctica del Docente • Historia, Geografía y Ciencias Sociales • 6° básico 

2UnidadOrientaciones y planificaciones de clase



Aprendizaje significativo

Si desea profundizar en torno a la figura de Mercedes Marín del 
Solar, visite el siguiente minisitio de Memoria Chilena  
https://bit.ly/2V0xzXc. Se recomienda instar a los alumnos 
al debate respecto de la situación de la mujer en el siglo XIX, a 
través de preguntas como: ¿por qué Mercedes Marín del Solar 
fue una mujer excepcional para su época?, ¿a qué tuvo acceso 
para lograr convertirse en literata?, ¿por qué tuvo que retirarse 

de la actividad literaria? Además de la literatura, ¿qué otro 
aporte hizo al país?

Por otro lado, puede solicitarles a los estudiantes que 
comparen la situación de Mercedes Marín del Solar con la de 
la mujer actual. ¿Creen que en esta época sucedería lo mismo? 
Justifiquen sus respuestas.

Desarrollo del pensamiento

Recursos

Para profundizar sobre la Lira Popular, puede 
utilizar el siguiente recurso de Memoria 
Chilena:

https://bit.ly/2Zh6LRI

Algunos temas sugeridos son la importancia 
de este tipo de manifestaciones culturales 
para la educación de la población y la 
democratización de la cultura y la palabra 
escrita a través de este medio.

Puede mencionar a los estudiantes que la 
Lira Popular ha sido declarada «Memoria del 
mundo» por la Unesco.

Práctica

Utilizando el procedimiento de análisis 
de fuentes escritas que ya han trabajado 
anteriormente, los estudiantes pueden 
profundizar en el contenido del  
Recurso 1. Por ejemplo, pueden realizar 
preguntas como: ¿por qué es en la década de 
1940 que comienzan a surgir la literatura y el 
arte nacional en Chile? 

1 La Academia de Pintura de ChileRecurso 4

Con la creación de esta institución en 1849 se inició la formación de artistas chilenos que, teniendo como 
referencia el arte europeo, comenzaron a retratar el paisaje y la sociedad de la época, contribuyendo a la 
creación de la identidad nacional.

1 2

43

A  ctividades

1  Basado en el Recurso 1, responde: ¿cuáles son las ideas principales del movimiento literario de 
1842?, ¿a qué corriente política representan? Fundamenta.

2  ¿Cómo aportan los movimientos literarios y artísticos en la creación de una identidad nacional? 
Explica a partir de los recursos 2, 3 y 4.

3  En parejas, investiguen en la biblioteca o en internet sobre un representante de la literatura y de 
la pintura de la segunda mitad del siglo XIX. Consideren a hombres y mujeres en su 
investigación. ¿Qué estrategia utilizarán para investigar?

1   Onofre Jarpa. (1878). Laguna de Aculeo. Museo Nacional 
de Bellas Artes.

3   Pedro Lira. (1902). El niño enfermo. Museo Nacional  
de Bellas Artes. 

2   Magdalena Mira (s.i.). La bordadora. Universidad  
de Concepción.

4   Manuel Antonio Caro. (1873). La zamacueca. Colección  
de la Presidencia de la República de Chile.
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G losario
Cara: algo amado o querido.

Ufano: orgulloso, soberbio.

Beldad: belleza. 

Descollar: sobresalir  
o destacarse por algo.

7. La literatura y el arte en el siglo XIX  
Desde la década de 1840, en Chile se comenzó a vivir una intensa actividad en la literatura y en el arte 
que, a partir de la influencia europea, ayudó a la creación de una identidad nacional basada en la 
naturaleza, en las tradiciones populares y en la vida cotidiana.

1 La Generación de 1842 Recurso 1

Esta fuente secundaria, la historiadora Ana María Stuven explica qué se entiende por la generación de 1842.

La década del 1840 se caracteriza en la historia de 
Chile por ser un período de profunda renovación 
cultural. Todos los aspectos de la vida del país: la 
literatura (…), la educación, las artes, la política, la 
organización social y hasta la concepción del pasado 
sufrieron los efectos de un debate intelectual 
amplio, (…) que hasta ese momento la urgente tarea 
de organización del Estado había postergado. A los 

actores de este episodio se les ha dado el nombre 
de Generación de 1842, y su vínculo con la 
formulación de un proyecto nacional es indiscutible. 
El momento era sin duda propicio para vientos 
renovadores (…). 1842 puede ser considerado desde 
este punto de vista como un momento fundante no 
solo de un grupo intelectual, sino también del sentir 
nacional.

Stuven, A. (1987). La Generación de 1842 y la conciencia nacional chilena.  
En: Revista de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile. (Adaptación).

1 Mercedes Marín  
del Solar

Recurso 2

Es considerada la primera poeta y una 
de las precursoras de la literatura 
femenina en Chile. En este poema 
describe a la ciudad de Valparaíso.

Ciudad amable, caprichosa y bella, 
centro de actividad y de alegría, 
orgullo de la cara patria mía, 
que de progreso marcas noble huella.

Con tus montañas tocas la alba estrella, 
tu planta halaga el mar con ufanía; 
laboriosa te encuentra el claro día, 
y en la alta noche tu beldad  
descuella (…).

Mercedes Marín. «A Valparaíso». En: Del Solar, E. 
(1874). Poesías de la señora Doña Mercedes Marín 

del Solar. Santiago: Imprenta Andrés Bello.

1 La Lira popularRecurso 3

Si bien los libros y los periódicos circulaban en la élite 
educada, en los sectores menos privilegiados fueron muy 
consumidos una serie de escritos sueltos acompañados de 
dibujos conocidos como Lira popular, donde se comentaba 
el acontecer nacional.

¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?2Lección
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Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para cerrar la clase, invite a los estudiantes a 
reflexionar en torno a la siguiente pregunta: 
¿Qué importancia tuvo la educación y la 
cultura en el siglo XIX para Chile? Ahora 
que aprendí estos contenidos, ¿cambió mi 
percepción de la importancia de la educación 
y la cultura para nuestro país?, ¿por qué?

Invite a los estudiantes a practicar 
sus habilidades de análisis de fuentes 
iconográficas nuevamente, esta vez con las 
fuentes presentadas en el Recurso 4.

Paso 1. Contextualicen la fuente: ¿en qué 
lugar y fecha fue elaborada cada obra?

Paso 2. Interpreten la fuente: ¿qué situación 
representa?, ¿quiénes son los sujetos que la 
protagonizan? 

Paso 3. Obtengan información histórica: 
¿Cómo estas obras de arte son reflejo o 
aportan a la construcción de la identidad 
nacional? ¿Por qué creen que los artistas 
escogieron retratar estos paisajes, personajes 
y situaciones?

Habilidades y procedimientos

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben identificar en la fuente del  
Recurso 1 las ideas que caracterizaron al movimiento 
literario de 1842 y relacionarlas con lo que ya saben 
sobre las corrientes políticas liberal y conservadora para 
determinar de cuál corriente es representativo.

2.  Los estudiantes deben determinar el aporte de los 
movimientos de arte y literatura en la creación de una 
identidad nacional, a partir del análisis de los  
Recursos 2, 3 y 4.

3.  Los alumnos indagan sobre otros representantes de la 
literatura y la pintura del siglo XIX, explicitando qué 
estrategia de indagación siguieron.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en la página 180 de esta Guía.

1 La Academia de Pintura de ChileRecurso 4

Con la creación de esta institución en 1849 se inició la formación de artistas chilenos que, teniendo como 
referencia el arte europeo, comenzaron a retratar el paisaje y la sociedad de la época, contribuyendo a la 
creación de la identidad nacional.

1 2

43

A  ctividades

1  Basado en el Recurso 1, responde: ¿cuáles son las ideas principales del movimiento literario de 
1842?, ¿a qué corriente política representan? Fundamenta.

2  ¿Cómo aportan los movimientos literarios y artísticos en la creación de una identidad nacional? 
Explica a partir de los recursos 2, 3 y 4.

3  En parejas, investiguen en la biblioteca o en internet sobre un representante de la literatura y de 
la pintura de la segunda mitad del siglo XIX. Consideren a hombres y mujeres en su 
investigación. ¿Qué estrategia utilizarán para investigar?

1   Onofre Jarpa. (1878). Laguna de Aculeo. Museo Nacional 
de Bellas Artes.

3   Pedro Lira. (1902). El niño enfermo. Museo Nacional  
de Bellas Artes. 

2   Magdalena Mira (s.i.). La bordadora. Universidad  
de Concepción.

4   Manuel Antonio Caro. (1873). La zamacueca. Colección  
de la Presidencia de la República de Chile.
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2Unidad

G losario
Cara: algo amado o querido.

Ufano: orgulloso, soberbio.

Beldad: belleza. 

Descollar: sobresalir  
o destacarse por algo.

7. La literatura y el arte en el siglo XIX  
Desde la década de 1840, en Chile se comenzó a vivir una intensa actividad en la literatura y en el arte 
que, a partir de la influencia europea, ayudó a la creación de una identidad nacional basada en la 
naturaleza, en las tradiciones populares y en la vida cotidiana.

1 La Generación de 1842 Recurso 1

Esta fuente secundaria, la historiadora Ana María Stuven explica qué se entiende por la generación de 1842.

La década del 1840 se caracteriza en la historia de 
Chile por ser un período de profunda renovación 
cultural. Todos los aspectos de la vida del país: la 
literatura (…), la educación, las artes, la política, la 
organización social y hasta la concepción del pasado 
sufrieron los efectos de un debate intelectual 
amplio, (…) que hasta ese momento la urgente tarea 
de organización del Estado había postergado. A los 

actores de este episodio se les ha dado el nombre 
de Generación de 1842, y su vínculo con la 
formulación de un proyecto nacional es indiscutible. 
El momento era sin duda propicio para vientos 
renovadores (…). 1842 puede ser considerado desde 
este punto de vista como un momento fundante no 
solo de un grupo intelectual, sino también del sentir 
nacional.

Stuven, A. (1987). La Generación de 1842 y la conciencia nacional chilena.  
En: Revista de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile. (Adaptación).

1 Mercedes Marín  
del Solar

Recurso 2

Es considerada la primera poeta y una 
de las precursoras de la literatura 
femenina en Chile. En este poema 
describe a la ciudad de Valparaíso.

Ciudad amable, caprichosa y bella, 
centro de actividad y de alegría, 
orgullo de la cara patria mía, 
que de progreso marcas noble huella.

Con tus montañas tocas la alba estrella, 
tu planta halaga el mar con ufanía; 
laboriosa te encuentra el claro día, 
y en la alta noche tu beldad  
descuella (…).

Mercedes Marín. «A Valparaíso». En: Del Solar, E. 
(1874). Poesías de la señora Doña Mercedes Marín 

del Solar. Santiago: Imprenta Andrés Bello.

1 La Lira popularRecurso 3

Si bien los libros y los periódicos circulaban en la élite 
educada, en los sectores menos privilegiados fueron muy 
consumidos una serie de escritos sueltos acompañados de 
dibujos conocidos como Lira popular, donde se comentaba 
el acontecer nacional.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Para comenzar la clase, se sugiere recopilar 
conocimientos previos de los estudiantes, 
así como posibles patrones de pensamiento, 
a partir de algunas preguntas como: ¿qué 
científicos famosos visitaron nuestro país 
en el siglo XIX?, ¿crees que los extranjeros 
son/pueden ser un aporte al país?, ¿por qué? 
Dado que esta temática puede ser sensible, 
es importante identificar los posibles sesgos, 
prejuicios y patrones incorrectos por corregir.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

Puede iniciar la clase pidiéndoles a los 
estudiantes que observen los Recursos 1, 2  
y 3 y realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Conocen alguno de los lugares retratados?,  
¿o los han visitado alguna vez?

• ¿Han escuchado a alguien hablar sobre 
estos lugares?, ¿qué se dice de ellos?

• ¿Cómo creen que eran estos lugares en el  
siglo XIX?, ¿cómo piensan que era nuestra 
región en esa misma época?, ¿qué lugares 
podrían haber existido?, ¿cuáles se habrán 
modificado?

Propósito
En esta clase los estudiantes caracterizarán 
los aportes realizados por los intelectuales y 
científicos extranjeros durante el siglo XIX 
chileno, valorando la importancia que tuvieron 
para el desarrollo del país.

Objetivo de Aprendizaje

OA 4

Clase 11
Planificación

(págs. 86 y 87)

Aprendizaje significativo

Puede preguntarles a los estudiantes: ¿cómo creen que hayan cambiado 
estos lugares desde el momento en que fueron retratados?, ¿cómo habrá 
sido visitar el cerro Santa Lucía o la plaza de Ancud en dicha época?, ¿qué 
elementos de la ciudad podrían verse?, ¿cuánto creen que habrá cambiado la 
vista de Santiago o de Ancud desde esa época hasta hoy?

Plaza de San Carlos de Chiloé (hoy Ancud) https://bit.ly/2IxzdsR.

Vista de Santiago desde el cerro Santa Lucía, por el sitio Plataforma Urbana 
https://bit.ly/2Zck7Pc.

Desarrollo del pensamiento

Elementos urbanos SociedadSimbología

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, responde:

a. ¿Qué cosas les interesaba estudiar y retratar a los intelectuales, científicos y artistas extranjeros 
de la época?

b. ¿Para qué utilizó el Estado de Chile el conocimiento generado por ellos?

c. ¿De qué manera los recursos de estás páginas nos ayudan hoy a reconstruir la realidad del  
siglo XIX chileno?

2  Reflexionen en parejas: ¿los aportes realizados por extranjeros hacen que el país avance?, ¿por qué?

3  Investiga sobre otros intelectuales y científicos que aportaron en Chile, como: Isidora Zegers, 
Magdalena Mira Mena, Rodulfo Philippi, Ignacio Domeyko y Charles Darwin. Luego, realiza una 
reseña que contenga: nombre, año, lugar de nacimiento y muerte, profesión y aporte al país.

1 Juan Mauricio Rugendas, un pintor alemánRecurso 3

Llegó a Chile en 1834. Durante su estadía se dedicó a retratar costumbres y personas, además de registrar la 
flora y la fauna de los lugares que visitaba. La siguiente pintura es un retrato de la ciudad de Santiago desde 
el cerro Santa Lucía. 

Rugendas, J. M. (1843). Vista de 
Santiago desde el Santa Lucía.

La Alameda Plaza de Armas

Puente de Cal y Canto

Hombres de la élite

Hombres y mujeres campesinosReligiosos

Río Mapocho
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8. Aportes de científicos e intelectuales extranjeros 
El interés por la ciencia y la educación por parte del Estado de 
Chile durante el siglo XIX atrajo a varios científicos e intelectuales 
extranjeros, que aportaron al desarrollo del país. Muchos de ellos 
recorrieron el territorio dejando descripciones escritas, dibujos y 
pinturas que son fuentes importantes para comprender cómo 
era Chile y su gente durante esta época.

1 María Graham, una escritora inglesaRecurso 1

Llegó a Chile en 1822. Durante 
su estadía visitó muchos 
lugares, dedicando su tiempo 
a observar paisajes, 
costumbres y vestimentas de 
la gente, información que fue 
publicada en su libro Diario de 
mi residencia en Chile (1824), 
que es un documento 
histórico de gran valor para 
conocer la historia de Chile en 
el siglo XIX.

Graham, M. (1824). Iglesia  
La Matriz, 1822. En: Journal of a 
residence in Chile. Londres: A&R 

Spottiswoode.

1 Claudio Gay, un naturalista francés Recurso 2

Fue contratado en 1830 por el 
Gobierno de Chile para realizar 
una expedición científica y dar 
cuenta de los recursos 
naturales existentes en el país. 
Sus resultados fueron 
publicados en su obra Historia 
física y política de Chile (1854), 
en donde realiza una completa 
descripción de la historia, flora, 
fauna y recursos naturales del 
territorio nacional.

Gay, C. (1854). Plaza de San Carlos de 
Chiloé, 1835. En: Atlas de la historia 

física y política de Chile.  
Paris: Imprenta de E. Thunot.

G losario
Naturalista: denominación utilizada en el 
siglo XIX para aquellos que estudian las 
ciencias naturales.
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Cierre de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Para terminar la clase, invite a los 
estudiantes a realizar la rutina de 
pensamiento «Antes pensaba… Pero ahora 
pienso…», a partir de las preguntas con las 
que empezó la clase. De este modo podrá 
monitorear los posibles errores conceptuales 
y el cambio en los patrones de pensamiento 
identificados al comienzo, para guiar el 
trabajo pedagógico posterior.

En su corto tiempo de vida republicana, 
Chile necesitó la delimitación de fronteras 
y la prospección del territorio. Para poder 
desarrollar la economía, se hizo necesario 
investigar el potencial de los recursos 
naturales del país y traer nuevas tecnologías. 
En este proceso, el aporte de los naturalistas 
fue fundamental, ya que fueron una 
extensión de la mirada del Estado sobre 
el territorio. Al respecto, los estudiantes 
pueden reflexionar sobre: ¿qué elementos 
de nuestro país son los que atrajeron a estos 
personajes en el siglo XIX? 

Si ustedes hubiesen sido naturalistas del 
siglo XIX, ¿qué elementos les hubiese 
llamado la atención investigar? Justifiquen 
su respuesta recordando que había muchos 
recursos y territorios que no eran conocidos 
en esa época.

Ampliación de contextos

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  A través del análisis de las diversas fuentes sobre los 
aportes de los intelectuales que visitaron Chile en el 
siglo XIX, los estudiantes deben reconocer qué buscaban 
estudiar y retratar los científicos extranjeros.

1b.  Los estudiantes deben determinar, con ayuda de las 
fuentes, para qué servía al Estado de Chile el conocimiento 
generado por los científicos extranjeros. 

1c.  Los estudiantes deben analizar las fuentes presentadas 
para concluir cómo este tipo de fuentes nos ayudan a 
reconstruir y conocer la historia del siglo XIX.

2.  Los estudiantes deben reflexionar, con ayuda de su 
compañero, cuál es el aporte de la presencia extranjera en el 
país, justificando su respuesta.

3.  Los estudiantes deben realizar una reseña sobre un 
intelectual de la época y sus aportes a Chile. 

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en la página 181 de esta Guía.

Elementos urbanos SociedadSimbología

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, responde:

a. ¿Qué cosas les interesaba estudiar y retratar a los intelectuales, científicos y artistas extranjeros 
de la época?

b. ¿Para qué utilizó el Estado de Chile el conocimiento generado por ellos?

c. ¿De qué manera los recursos de estás páginas nos ayudan hoy a reconstruir la realidad del  
siglo XIX chileno?

2  Reflexionen en parejas: ¿los aportes realizados por extranjeros hacen que el país avance?, ¿por qué?

3  Investiga sobre otros intelectuales y científicos que aportaron en Chile, como: Isidora Zegers, 
Magdalena Mira Mena, Rodulfo Philippi, Ignacio Domeyko y Charles Darwin. Luego, realiza una 
reseña que contenga: nombre, año, lugar de nacimiento y muerte, profesión y aporte al país.

1 Juan Mauricio Rugendas, un pintor alemánRecurso 3

Llegó a Chile en 1834. Durante su estadía se dedicó a retratar costumbres y personas, además de registrar la 
flora y la fauna de los lugares que visitaba. La siguiente pintura es un retrato de la ciudad de Santiago desde 
el cerro Santa Lucía. 

Rugendas, J. M. (1843). Vista de 
Santiago desde el Santa Lucía.

La Alameda Plaza de Armas

Puente de Cal y Canto

Hombres de la élite

Hombres y mujeres campesinosReligiosos

Río Mapocho
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8. Aportes de científicos e intelectuales extranjeros 
El interés por la ciencia y la educación por parte del Estado de 
Chile durante el siglo XIX atrajo a varios científicos e intelectuales 
extranjeros, que aportaron al desarrollo del país. Muchos de ellos 
recorrieron el territorio dejando descripciones escritas, dibujos y 
pinturas que son fuentes importantes para comprender cómo 
era Chile y su gente durante esta época.

1 María Graham, una escritora inglesaRecurso 1

Llegó a Chile en 1822. Durante 
su estadía visitó muchos 
lugares, dedicando su tiempo 
a observar paisajes, 
costumbres y vestimentas de 
la gente, información que fue 
publicada en su libro Diario de 
mi residencia en Chile (1824), 
que es un documento 
histórico de gran valor para 
conocer la historia de Chile en 
el siglo XIX.

Graham, M. (1824). Iglesia  
La Matriz, 1822. En: Journal of a 
residence in Chile. Londres: A&R 

Spottiswoode.

1 Claudio Gay, un naturalista francés Recurso 2

Fue contratado en 1830 por el 
Gobierno de Chile para realizar 
una expedición científica y dar 
cuenta de los recursos 
naturales existentes en el país. 
Sus resultados fueron 
publicados en su obra Historia 
física y política de Chile (1854), 
en donde realiza una completa 
descripción de la historia, flora, 
fauna y recursos naturales del 
territorio nacional.

Gay, C. (1854). Plaza de San Carlos de 
Chiloé, 1835. En: Atlas de la historia 

física y política de Chile.  
Paris: Imprenta de E. Thunot.

G losario
Naturalista: denominación utilizada en el 
siglo XIX para aquellos que estudian las 
ciencias naturales.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Se sugiere recuperar conocimientos previos 
de los estudiantes sobre el concepto de 
modernidad. Para ello, puede escribir o 
proyectar en la pizarra esta palabra e invitar 
a los estudiantes a realizar una lluvia de 
ideas en torno al término en el siglo XIX: 
¿qué avances hubo hacia la modernidad en la 
época?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Si desea profundizar en la expansión 
económica e industrial ocurrida en la 
segunda mitad del siglo XIX, visite la 
siguiente entrada de Memoria Chilena:

https://bit.ly/2UnqqvD

Es importante que los estudiantes 
comprendan las características de nuestra 
economía en la época y cómo este desarrollo 
trajo de la mano nuevas tecnologías que 
influyeron en otros ámbitos de la vida, más 
allá del económico y el industrial.

Ampliación de contextos

Propósito
Esta clase se enfoca en conocer los diferentes 
avances económicos y tecnológicos propios del 
siglo XIX chileno, además de analizar su efecto 
sobre la vida de las personas, la ciudad y la 
planificación urbana.

Objetivo de Aprendizaje

OA 4

Trabajando con la diversidad

Ya que la densidad conceptual en esta clase es mayor, debido al vocabulario 
económico que los estudiantes deben manejar, es importante que realice 
un monitoreo constante de la comprensión que alcancen los alumnos. 
También puede usar sinónimos para facilitar la comprensión, pero sin 
olvidar motivarlos a usar los conceptos propuestos cada vez que sea posible. 
Puede acercar los contenidos a la vida diaria de los estudiantes a través de 
preguntas de aplicación de conceptos; por ejemplo: 

• ¿Cómo es la infraestructura de nuestro colegio? 

• ¿Qué bienes primarios se producen en nuestra localidad? 

• ¿Cómo es la red vial en nuestra región?, ¿y cerca de sus casas?

Clase 12
Planificación

(págs. 88 a 91)

A  ctividades

1  A partir de los recursos presentes en estas páginas, realiza las siguientes actividades:

a. Explícale a un compañero la relación entre crecimiento económico y avances tecnológicos.

b. ¿Por qué el ferrocarril fue tan importante durante el siglo XIX?

2  Vuelve a observar las fotografías del Recurso 3 y responde: 

a. ¿Qué crees que quiso retratar Leblanc a través de estas fotografías?

b. ¿Por qué crees que para él fue importante retratar el Valparaíso de esa época?

3  En grupos de tres personas, investiguen sobre el ferrocarril en el presente. La investigación debe 
responde la pregunta: ¿en la actualidad, el ferrocarril cumple la misma función que en el siglo XIX?

1 Comercio y desarrollo urbano en Valparaíso Recurso 3

Durante el siglo XIX, Valparaíso fue el principal puerto del océano Pacífico. Lo que le permitió ser una de las 
primeras ciudades del país con telégrafos (1851), alumbrado público a gas (1853) y línea ferrocarril que la unía 
con Santiago (1863). 

En línea
En parejas, ingresen a https://bit.ly/2HIDgmt, observen las fotografías y respondan:

• ¿Qué medio de transporte se usaba en las ciudades chilenas en esta época?, ¿cómo funcionaba?

• Si tuvieses que ir de tu casa al colegio, ¿cuánto crees que demorarías?

• ¿Cuáles piensas que era el impacto de este medio de transporte en el medioambiente? Compáralo con uno 
de los medios de la actualidad.

1   Leblanc, F. (1888). Vista de la Bolsa de Comercio. 
Valparaíso.

2  Leblanc, F. (1888). Muelle fiscal. Valparaíso.

3   Leblanc, F. (1888). Plaza de la Intendencia (actual 
Sotomayor). Valparaíso.
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9. ¿Qué avances tecnológicos hubo en el siglo XIX  
en Chile? 

Conseguida la estabilidad política, la explotación 
minera y agrícola trajo estabilidad económica, lo 
que permitió el avance de otras áreas, como el 
transporte, las comunicaciones y el urbanismo.

1 El crecimiento económico y el avance tecnológicoRecurso 1

En esta fuente secundaria del historiador Sergio Grez se aborda la relación entre el crecimiento económico y 
el avance tecnológico que se vivieron en el norte del país a partir de la explotación minera.

La alta demanda de bienes primarios en los 
mercados internacionales incentivó a los 
empresarios nacionales a elevar la producción 
[minera], provocando (…), mayores requerimientos 
de infraestructura, lo que provocó, a su vez, un 
aumento del gasto público. El sector privado 

construyó ferrocarriles e instalaciones portuarias en 
el norte minero. El Estado, para facilitar la circulación 
de productos, (…) hizo importantes obras (…), tales 
como: el mejoramiento de la red vial [calles y 
caminos] y la remodelación del puerto de Valparaíso.

Grez, S. (2007). De la «regeneración del pueblo» a l a huelga general: génesis y evolución  
histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago: RIL Editores. (Adaptado).

1 El ferrocarril como símbolo de progresoRecurso 2

Para impulsar la economía se construyeron líneas férreas para conectar los centros productivos del país.

G losario
Bienes primarios: aquellos recursos extraídos de la naturaleza, 
como la madera o los minerales, están en su estado natural y 
no han sido procesados..

Infraestructura: conjunto de los medios e instalaciones 
necesarios para realizar una actividad o para vivir en un lugar.

Desde 1876, la 
creación de líneas 
férreas fue producto 
de la iniciativa 
conjunta entre 
empresas privadas y 
el Estado.

La primera línea ferrea unió Copiapó con Caldera 
(1851), construida con el fin de transportar la plata 
extraída desde la mina de Chañarcillo.

La llegada del ferrocarril a una localidad marcaba su 
incorporación a las redes comerciales y su integración 
geográfica al territorio nacional.

km estatales km privados

1876
año 1 537 km total

1880

1890

1900

1910

1920

Fuente: Gajardo, G. (2007). Tecnología, Estado y ferrocarriles en Chile, 1850-1950. Madrid y México: Fundación de los ferrocarriles Españoles-UNAM.

El avance de las líneas 

863

950

1 106

2 125

2 830

4 579

674

827

1 641

2 229

3 144 

3 631

1 777 km total

2 747 km total

4 354 km total

5 974 km total

8 210 km total
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Pensamiento profundo

Es importante que, en esta etapa de la 
clase, los estudiantes puedan responder a 
las interrogantes: ¿por qué la estabilidad 
económica nos permite avanzar en otras 
áreas?, ¿qué hizo el Estado de Chile con los 
recursos económicos que estaba obteniendo 
en ese momento?

También pueden analizar a través de las 
siguientes preguntas: ¿por qué razón el 
Recurso 2 se titula «El ferrocarril como 
símbolo de progreso»?, ¿qué hubiese pasado 
si el ferrocarril hubiese llegado cincuenta 
años después a Chile?, ¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Analizar imágenes históricas

Paso 1. Identifica el tipo de imagen: pintura, 
fotografía, caricatura, entre otras. 

Paso 2. Reconoce el lugar y el año de la 
imagen (esta información se puede encontrar 
en la referencia de las fuentes).

Paso 3. Describe la imagen a partir de los 
elementos que ves en ella; por ejemplo, 
¿qué edificios se encuentran retratados en 
la imagen?, ¿qué hacen las personas que 
aparecen?, ¿qué paisaje se ve en la imagen?, 
¿qué elementos destacas de la imagen o te 
llaman la atención?

Paso 4. Determina el tema e intención de 
la imagen. En el caso de estas imágenes, los 
estudiantes deben vincular los elementos 
retratados en las fotografías con los avances 
de la modernidad en el país y en  
la producción.

Habilidades y procedimientos:

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Los estudiantes deben ser capaces de vincular el crecimiento económico 
con el desarrollo tecnológico y explicarla a sus compañeros.

1b.  Los estudiantes deben explicar la importancia del ferrocarril para el Chile 
del siglo XIX.

2a.  Se espera que los estudiantes vinculen la obra de Leblanc con su contexto 
histórico. 

2b.  Los estudiantes deben ser capaces de extrapolar información, a partir de 
las fuentes presentadas y el contenido de la clase.

3.  Los estudiantes comparan dos épocas históricas en torno a la importancia 
y función del ferrocarril, evidenciando criterios de cambio y continuidad. 

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 181 y 182 de esta Guía.

A  ctividades

1  A partir de los recursos presentes en estas páginas, realiza las siguientes actividades:

a. Explícale a un compañero la relación entre crecimiento económico y avances tecnológicos.

b. ¿Por qué el ferrocarril fue tan importante durante el siglo XIX?

2  Vuelve a observar las fotografías del Recurso 3 y responde: 

a. ¿Qué crees que quiso retratar Leblanc a través de estas fotografías?

b. ¿Por qué crees que para él fue importante retratar el Valparaíso de esa época?

3  En grupos de tres personas, investiguen sobre el ferrocarril en el presente. La investigación debe 
responde la pregunta: ¿en la actualidad, el ferrocarril cumple la misma función que en el siglo XIX?

1 Comercio y desarrollo urbano en Valparaíso Recurso 3

Durante el siglo XIX, Valparaíso fue el principal puerto del océano Pacífico. Lo que le permitió ser una de las 
primeras ciudades del país con telégrafos (1851), alumbrado público a gas (1853) y línea ferrocarril que la unía 
con Santiago (1863). 

En línea
En parejas, ingresen a https://bit.ly/2HIDgmt, observen las fotografías y respondan:

• ¿Qué medio de transporte se usaba en las ciudades chilenas en esta época?, ¿cómo funcionaba?

• Si tuvieses que ir de tu casa al colegio, ¿cuánto crees que demorarías?

• ¿Cuáles piensas que era el impacto de este medio de transporte en el medioambiente? Compáralo con uno 
de los medios de la actualidad.

1   Leblanc, F. (1888). Vista de la Bolsa de Comercio. 
Valparaíso.

2  Leblanc, F. (1888). Muelle fiscal. Valparaíso.

3   Leblanc, F. (1888). Plaza de la Intendencia (actual 
Sotomayor). Valparaíso.
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9. ¿Qué avances tecnológicos hubo en el siglo XIX  
en Chile? 

Conseguida la estabilidad política, la explotación 
minera y agrícola trajo estabilidad económica, lo 
que permitió el avance de otras áreas, como el 
transporte, las comunicaciones y el urbanismo.

1 El crecimiento económico y el avance tecnológicoRecurso 1

En esta fuente secundaria del historiador Sergio Grez se aborda la relación entre el crecimiento económico y 
el avance tecnológico que se vivieron en el norte del país a partir de la explotación minera.

La alta demanda de bienes primarios en los 
mercados internacionales incentivó a los 
empresarios nacionales a elevar la producción 
[minera], provocando (…), mayores requerimientos 
de infraestructura, lo que provocó, a su vez, un 
aumento del gasto público. El sector privado 

construyó ferrocarriles e instalaciones portuarias en 
el norte minero. El Estado, para facilitar la circulación 
de productos, (…) hizo importantes obras (…), tales 
como: el mejoramiento de la red vial [calles y 
caminos] y la remodelación del puerto de Valparaíso.

Grez, S. (2007). De la «regeneración del pueblo» a l a huelga general: génesis y evolución  
histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago: RIL Editores. (Adaptado).

1 El ferrocarril como símbolo de progresoRecurso 2

Para impulsar la economía se construyeron líneas férreas para conectar los centros productivos del país.

G losario
Bienes primarios: aquellos recursos extraídos de la naturaleza, 
como la madera o los minerales, están en su estado natural y 
no han sido procesados..

Infraestructura: conjunto de los medios e instalaciones 
necesarios para realizar una actividad o para vivir en un lugar.

Desde 1876, la 
creación de líneas 
férreas fue producto 
de la iniciativa 
conjunta entre 
empresas privadas y 
el Estado.

La primera línea ferrea unió Copiapó con Caldera 
(1851), construida con el fin de transportar la plata 
extraída desde la mina de Chañarcillo.

La llegada del ferrocarril a una localidad marcaba su 
incorporación a las redes comerciales y su integración 
geográfica al territorio nacional.
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año 1 537 km total
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Fuente: Gajardo, G. (2007). Tecnología, Estado y ferrocarriles en Chile, 1850-1950. Madrid y México: Fundación de los ferrocarriles Españoles-UNAM.
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Trabajando con la diversidad

Para potenciar las habilidades del 
pensamiento espacial desde un punto 
de vista creativo, puede proponer a los 
estudiantes las siguientes preguntas:

Si fueras un intendente, como Benjamín 
Vicuña Mackenna: ¿cómo pensarías la 
organización de la ciudad?, ¿qué cosas 
cambiarías de ella?, ¿cuáles mantendrías?, 
¿dónde ubicarías parques y plaza?, ¿por qué?

Orientaciones

En el caso de estas imágenes, los 
estudiantes deben vincular las intenciones 
de modernizar la ciudad y mejorar su 
infraestructura, con la necesidad de conocer 
el territorio para llevar esto a cabo. El plano 
de Santiago es una herramienta para la 
planificación de la ciudad hacia el futuro.

Habilidades del siglo XXI:
Creatividad

Puede identificar patrones de pensamiento y estimular el pensamiento 
creativo de los estudiantes a través de la siguiente actividad.

«Imagina que te encuentras en un centro urbano chileno a finales del 
siglo XIX y escribes una pequeña descripción de tu recorrido por la ciudad. 
¿Cómo son las calles?, ¿qué medios de transporte utilizan las personas?, 
¿cómo es el alumbrado público?, ¿cómo son las personas?».

Puede pedirles que compartan voluntariamente sus recorridos 
imaginarios y comparen sus ideas sobre el siglo XIX.

La remodelación del cerro Santa Lucía

Como intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna transformó la capital del país. Entre 1872  
y 1875, realizó varias obras urbanas, como poner adoquines en las calles, sin embargo, su proyecto 
más famoso fue la remodelación del cerro Santa Lucía.

1Recurso 3 

Benjamín Vicuña Mackenna y su idea de ciudad1Recurso 2

Vista del cerro Santa Lucía antes de 1870. 
En: memoriachilena.cl

Vista del cerro Santa Lucía en 1874.  
En: memoriachilena.cl

A  ctividades

1  De acuerdo al Recurso 2, ¿a qué se refiere Benjamín Vicuña Mackenna cuando habla de los 
«pulmones de la ciudad» de Santiago?

2  Con base en los recursos 2 y 3, ¿qué cambios se observan en el cerro Santa Lucía antes y 
después de 1870?, ¿cuál fue el objetivo de esta remodelación?, ¿cómo crees que cambió la 
ciudad con esta obra? 

3  ¿En la actualidad hay suficientes plazas y parques en el lugar donde vives?, ¿piensas que las 
plazas y parques mejoran la calidad de vida de las personas?, ¿por qué?

(…) el paseo Santa Lucía será la mejor plaza 

de la ciudad (…). Aceptamos [el desafío de 

crear] los pulmones de la ciudad (…), Santiago 

no tendría nada que envidiar a ninguna 

capital europea. Dieciocho plazas en la 

ciudad, que ha vivido tres siglos con una sola, 

constituyen sin duda una transformación 

urbana e higiénica de primer orden (…).

Vicuña Mackenna, B. (1872).  

La transformación de Santiago. (Adaptado).

Pasar de los edificios y empresas a los paseos públicos no significa una transición violenta. La higiene y los números demuestran que los espacios concedidos a la luz, a la renovación del aire, a la vegetación y a las flores ahorran epidemias y hospitales. Por consiguiente, los paseos suelen ser tan buenos (…) para los municipios como el agua potable y el alumbrado por gas.
Vicuña Mackenna, B. (1873). Cuarto discurso sobre  la transformación de Santiago. (Adaptado).
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1 Plano de Santiago de 1895Recurso 1

Boloña, N. (1896). Plano 
de Santiago, 1895.  

En: Álbum de planos de 
las principales ciudades y 

puertos de Chile. 
Dirección General de 

Obras Públicas.

¿Por qué es importante la planificación y el mejoramiento de las ciudades?
En las últimas décadas del siglo XIX, la planificación urbana, la mejora de las condiciones higiénicas y 
el embellecimiento de las ciudades fueron temas centrales en los gobiernos liberales. El dinero de la 
explotación minera y los avances tecnológicos permitieron que las ciudades transformaran su cara 
colonial por una más moderna. De este modo, las autoridades invirtieron en crear parques, en 
expandir la red de alumbrado público, aumentar el acceso a agua potable y mejorar calles y caminos. 

desde el urbanismo OTRA 
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben identificar en una fuente geográfica los elementos 
descritos en una fuente escrita, localizando, además, algunos de los 
elementos que menciona la fuente.

2.  Los alumnos deben identificar los cambios sufridos por el cerro Santa 
Lucía a causa de su remodelación, hipotetizando sobre el objetivo de esta y 
las consecuencias de ello para la ciudad.

3.  Los estudiantes deben dar una opinión fundamentada respecto de las 
áreas verdes existentes en su comunidad y la importancia de ellas para la 
calidad de vida de las personas.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 182 de esta Guía.

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para cerrar la clase, puede solicitarles a los 
estudiantes que respondan la siguiente 
pregunta: ¿cómo se relacionan el bienestar 
económico, los avances tecnológicos y 
las ciencias, como el urbanismo, con la 
modernización de Chile de finales del siglo 
XIX? Pueden compartir sus respuestas en 
plenario y comentarlas.

Analizar y comparar imágenes históricas

Paso 1. Identifica el tipo de imagen: en este 
caso, dos fotografías.

Paso 2. Reconoce el lugar y el año de las 
imágenes, de acuerdo con la referencia de 
estas.

Paso 3. Describe las imágenes a partir 
de los elementos que aparecen en ellas. 
En este caso, describe el cerro previo a la 
remodelación y posremodelación.

Paso 4. Determina el tema e intención 
de la imagen. En el caso de estas, los 
estudiantes deben vincular las intenciones 
de modernizar la ciudad con la remodelación 
del cerro Santa Lucía: ¿cómo era el cerro 
previo a la remodelación?, ¿era parte 
de la urbe?, ¿cómo cambia gracias a la 
remodelación? 

Habilidades y procedimientos:

La remodelación del cerro Santa Lucía

Como intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna transformó la capital del país. Entre 1872  
y 1875, realizó varias obras urbanas, como poner adoquines en las calles, sin embargo, su proyecto 
más famoso fue la remodelación del cerro Santa Lucía.

1Recurso 3 

Benjamín Vicuña Mackenna y su idea de ciudad1Recurso 2

Vista del cerro Santa Lucía antes de 1870. 
En: memoriachilena.cl

Vista del cerro Santa Lucía en 1874.  
En: memoriachilena.cl

A  ctividades

1  De acuerdo al Recurso 2, ¿a qué se refiere Benjamín Vicuña Mackenna cuando habla de los 
«pulmones de la ciudad» de Santiago?

2  Con base en los recursos 2 y 3, ¿qué cambios se observan en el cerro Santa Lucía antes y 
después de 1870?, ¿cuál fue el objetivo de esta remodelación?, ¿cómo crees que cambió la 
ciudad con esta obra? 

3  ¿En la actualidad hay suficientes plazas y parques en el lugar donde vives?, ¿piensas que las 
plazas y parques mejoran la calidad de vida de las personas?, ¿por qué?

(…) el paseo Santa Lucía será la mejor plaza 

de la ciudad (…). Aceptamos [el desafío de 

crear] los pulmones de la ciudad (…), Santiago 

no tendría nada que envidiar a ninguna 

capital europea. Dieciocho plazas en la 

ciudad, que ha vivido tres siglos con una sola, 

constituyen sin duda una transformación 

urbana e higiénica de primer orden (…).

Vicuña Mackenna, B. (1872).  

La transformación de Santiago. (Adaptado).

Pasar de los edificios y empresas a los paseos públicos no significa una transición violenta. La higiene y los números demuestran que los espacios concedidos a la luz, a la renovación del aire, a la vegetación y a las flores ahorran epidemias y hospitales. Por consiguiente, los paseos suelen ser tan buenos (…) para los municipios como el agua potable y el alumbrado por gas.
Vicuña Mackenna, B. (1873). Cuarto discurso sobre  la transformación de Santiago. (Adaptado).
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1 Plano de Santiago de 1895Recurso 1

Boloña, N. (1896). Plano 
de Santiago, 1895.  

En: Álbum de planos de 
las principales ciudades y 

puertos de Chile. 
Dirección General de 

Obras Públicas.

¿Por qué es importante la planificación y el mejoramiento de las ciudades?
En las últimas décadas del siglo XIX, la planificación urbana, la mejora de las condiciones higiénicas y 
el embellecimiento de las ciudades fueron temas centrales en los gobiernos liberales. El dinero de la 
explotación minera y los avances tecnológicos permitieron que las ciudades transformaran su cara 
colonial por una más moderna. De este modo, las autoridades invirtieron en crear parques, en 
expandir la red de alumbrado público, aumentar el acceso a agua potable y mejorar calles y caminos. 
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Inicie la clase motivando a los estudiantes 
a evaluar, autoevaluar y coevaluar sus 
desempeños respecto de esta lección, además 
de invitarlos a plantear posibles dudas que 
hayan quedado pendientes en el desarrollo 
de la lección. Al respecto proponga la rutina 
de pensamiento La pecera, la cual consiste 
en que los estudiantes escriban dudas en 
una tarjeta con forma de pez y las depositen 
en un recipiente, por ejemplo, una caja. La 
lectura de estas dudas puede ser repartida 
entre los mismos estudiantes, para que 
se comprometan en la colaboración del 
aprendizaje de sus compañeros.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

Puede ampliar este organizador con aportes de los estudiantes, 
bajo categorías como: organización política, educación y cultura, y 
crecimiento económico. 

Alternativamente, puede invitar a los estudiantes a definir en un post-it 
u otro soporte algunos de los conceptos centrales de la unidad, para 
luego pegarlos en un organizador gráfico en la pizarra o sus cuadernos, 
para revisar, corregir y ampliar las definiciones.

Propósito
El objetivo de esta clase es sintetizar los 
contenidos de la Lección 2, evaluando los 
aprendizajes de los estudiantes sobre los 
diferentes temas estudiados. 

Objetivos de Aprendizaje

OA 3 , OA 4

Clase 13
Planificación

(págs. 92 a 93)

Claves para la evaluación de las actividades

Los estudiantes deben escribir dos enunciados 
que resuman sus aprendizajes durante esta 
lección, explicitando su importancia. 

Puede encontrar indicadores para evaluar los 
enunciados en la página 182 de esta Guía.

Evaluación de proceso

1  Escribe en tu cuaderno un resumen de la Lección 2 (de página 72 a la 91), considerando al menos 
los siguientes conceptos:

ensayos constitucionales – gobiernos conservadores – Diego Portales –  
Constitución de 1833 – reformas liberales – leyes laicas – desarrollo de la educación – 
desarrollo de la cultura – aportes de científicos e intelectuales – avances tecnológicos.

Luego, responde: ¿cuál de los elementos estudiados relacionas con el Chile actual? Da dos ejemplos 
y explica por qué.

2  Lee la siguiente fuente y realiza las actividades.

1 ¿Por qué el Estado decidió contratar a un naturalista?Recurso 1

En la siguiente fuente secundaria se explica por qué el Estado de Chile decidió contratar a Claudio Gay:

En los inicios de la república, cuando todo estaba 
por hacerse, cuando Chile solo existía como 
proyecto institucional, ¿cómo era el territorio bajo 
la autoridad del nuevo Estado?, ¿cuáles eran las 
características físicas, económicas, culturales y 
sociales del país? A estas y muchas otras 
interrogantes buscaba dar respuesta el gobierno 
chileno cuando en 1830 contrató a Claudio Gay.

Los organizadores de la república tuvieron la 
visión y el valor de invertir y hacer ciencia e 
investigación. Y fue gracias al trabajo científico 
que Chile expandió su territorio, reconoció y 
apreció sus recursos naturales e hizo posible su 
desarrollo económico.

Sagredo, R. (2012). La ruta de los naturalistas: las huellas de 
Gay, Domeyko y Philippi. Santiago: Fyrma Gráfica. (Adaptado).

a. Haz una ficha de la fuente anterior siguiendo el Paso a paso de la página 73. Para esto, en tu 
cuaderno, organiza la siguiente información en una tabla.

Autor Año de publicación Título

Resumen de contenidoTipo de fuente Preguntas

b. ¿Por qué el reconocimiento del territorio y de sus recursos naturales fueron tan importantes para 
el Estado?, ¿cómo aporta esto a la creación de una identidad nacional?

c. A partir de lo estudiado, responde: ¿Claudio Gay cumplió el objetivo por el cual fue contratado 
por el Estado?

3  ¿Cuál de los temas estudiados en la lección te resultaron más complejos?, ¿por qué piensas que 
fue así? Comenta tu respuesta con un compañero o compañera.

¿Cómo voy?

93Lección 2: ¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?

2Unidad

¿Para qué te sirve haber estudiado el proceso de organización de la república de Chile en el 
siglo XIX?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para comprender lo complejo que es organizar una república. 

• Para comprender la importancia que tiene la educación, la cultura y la ciencia para el desarrollo de 
un país. 

En lo político, la Constitución 
de 1833 impuso un orden 
presidencialista y conservador, 
que luego fue lentamente 
modificado por los liberales 
mediante reformas políticas y 
las leyes laicas, pero que se 
mantuvo vigente hasta 1925.

Se impulsó la educación 
como medio para alcanzar el 
progreso: se crearon distintas 
instituciones educativas, se 
promovió la literatura y el arte 
nacional, y llegaron 
extranjeros que aportaron a la 
ciencia y cultura del país.

El crecimiento económico 
permitió modernizar las 
ciudades a través de los 
principales avances 
tecnológicos de la época. El 
ferrocarril fue el símbolo del 
progreso.

Organización de la república

¿Cómo fue el proceso de organización de la 

república de Chile?
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Pensamiento crítico

Pídales a los estudiantes que reflexionen en 
torno a la frase del Recurso 1: «Fue gracias 
al trabajo científico que Chile expandió su 
territorio, reconoció y apreció sus recursos 
naturales e hizo posible su desarrollo 
económico». ¿Están de acuerdo?, ¿por qué? 

Para favorecer la metacognición de los 
estudiantes respecto de su aprendizaje en 
esta lección, puede pedirles que identifiquen 
cuál de los temas trabajados fue el que más 
les costó comprender, y cuál consideran que 
comprenden a cabalidad. Luego, pueden 
reunirse en parejas (complementando 
fortalezas y debilidades) para trabajar en la 
evaluación propuesta en esta página.

También puede utilizar la Evaluación 
sumativa ubicada en las páginas 206 y 207 
de esta Guía.

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Puede finalizar la clase pidiéndoles a 
sus estudiantes que reflexionen sobre su 
desempeño en el uso de las habilidades y 
procedimientos que aprendieron en esta 
lección, a través de las siguientes preguntas 
de metacognición: ¿cómo voy respecto de 
las habilidades de análisis de fuentes?, ¿qué 
partes del procedimiento me cuestan más?, 
¿cómo puedo mejorarlas?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben elaborar un resumen de la Lección 
2 a partir de algunos conceptos clave, relacionando uno de 
ellos con el contexto del tiempo presente.

2a.  Los estudiantes fichan la fuente del Recurso 1 de acuerdo 
con el procedimiento aprendido en la lección. 

2b.  Los estudiantes explican la importancia del reconocer los 
territorios y recursos nacionales para el Estado y cómo esto 
aporta en la construcción de identidad nacional. 

2c.  Los estudiantes evalúan, a partir de lo estudiado en la 
lección, si Claudio Gay consiguió cumplir el objetivo para el 
que fue contratado por el Estado de Chile. 

3.  Los estudiantes evalúan su propio desempeño durante 
la lección, identificando qué temas fueron los que les 
resultaron más difíciles de abordar, y justificando el 
porqué de ello. Además, comparten sus evaluaciones con su 
compañera/o.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en la página 183 de esta Guía.

Evaluación de proceso

1  Escribe en tu cuaderno un resumen de la Lección 2 (de página 72 a la 91), considerando al menos 
los siguientes conceptos:

ensayos constitucionales – gobiernos conservadores – Diego Portales –  
Constitución de 1833 – reformas liberales – leyes laicas – desarrollo de la educación – 
desarrollo de la cultura – aportes de científicos e intelectuales – avances tecnológicos.

Luego, responde: ¿cuál de los elementos estudiados relacionas con el Chile actual? Da dos ejemplos 
y explica por qué.

2  Lee la siguiente fuente y realiza las actividades.

1 ¿Por qué el Estado decidió contratar a un naturalista?Recurso 1

En la siguiente fuente secundaria se explica por qué el Estado de Chile decidió contratar a Claudio Gay:

En los inicios de la república, cuando todo estaba 
por hacerse, cuando Chile solo existía como 
proyecto institucional, ¿cómo era el territorio bajo 
la autoridad del nuevo Estado?, ¿cuáles eran las 
características físicas, económicas, culturales y 
sociales del país? A estas y muchas otras 
interrogantes buscaba dar respuesta el gobierno 
chileno cuando en 1830 contrató a Claudio Gay.

Los organizadores de la república tuvieron la 
visión y el valor de invertir y hacer ciencia e 
investigación. Y fue gracias al trabajo científico 
que Chile expandió su territorio, reconoció y 
apreció sus recursos naturales e hizo posible su 
desarrollo económico.

Sagredo, R. (2012). La ruta de los naturalistas: las huellas de 
Gay, Domeyko y Philippi. Santiago: Fyrma Gráfica. (Adaptado).

a. Haz una ficha de la fuente anterior siguiendo el Paso a paso de la página 73. Para esto, en tu 
cuaderno, organiza la siguiente información en una tabla.

Autor Año de publicación Título

Resumen de contenidoTipo de fuente Preguntas

b. ¿Por qué el reconocimiento del territorio y de sus recursos naturales fueron tan importantes para 
el Estado?, ¿cómo aporta esto a la creación de una identidad nacional?

c. A partir de lo estudiado, responde: ¿Claudio Gay cumplió el objetivo por el cual fue contratado 
por el Estado?

3  ¿Cuál de los temas estudiados en la lección te resultaron más complejos?, ¿por qué piensas que 
fue así? Comenta tu respuesta con un compañero o compañera.

¿Cómo voy?

93Lección 2: ¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?

2Unidad

¿Para qué te sirve haber estudiado el proceso de organización de la república de Chile en el 
siglo XIX?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras en tu cuaderno.

• Para comprender lo complejo que es organizar una república. 

• Para comprender la importancia que tiene la educación, la cultura y la ciencia para el desarrollo de 
un país. 

En lo político, la Constitución 
de 1833 impuso un orden 
presidencialista y conservador, 
que luego fue lentamente 
modificado por los liberales 
mediante reformas políticas y 
las leyes laicas, pero que se 
mantuvo vigente hasta 1925.

Se impulsó la educación 
como medio para alcanzar el 
progreso: se crearon distintas 
instituciones educativas, se 
promovió la literatura y el arte 
nacional, y llegaron 
extranjeros que aportaron a la 
ciencia y cultura del país.

El crecimiento económico 
permitió modernizar las 
ciudades a través de los 
principales avances 
tecnológicos de la época. El 
ferrocarril fue el símbolo del 
progreso.

Organización de la república

¿Cómo fue el proceso de organización de la 

república de Chile?
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Propósito
En esta clase, los estudiantes tendrán una 
primera aproximación a la temática de la 
configuración del territorio nacional, explorando 
a través de mapas los cambios experimentados 
en los límites del territorio chileno.

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 14
Planificación

(págs. 94 y 95)

Inicio de la clase: 15 minutos

Aprendizaje significativo

Para recuperar conocimientos previos e 
identificar patrones de pensamiento que 
corregir o ampliar durante el desarrollo 
de la lección, puede realizar las siguientes 
preguntas a los estudiantes:

• ¿Nuestro país ha tenido siempre la misma 
forma alargada y estrecha? 

• ¿Hemos tenido conflictos limítrofes con 
otros países?, ¿cuáles?

• En algún momento, ¿hemos perdido 
territorio? 

Luego, puede hacer uso de la sección Antes 
de iniciar la lección, para comenzar a 
explorar los contenidos por trabajar. Dado 
el carácter delicado de algunas temáticas 
por tratar (como nuestra relación histórica 
con Bolivia y sus ramificaciones en la 
actualidad), es recomendable el monitoreo 
constante de posibles sesgos y prejuicios por 
corregir en los estudiantes.

En la página 184 de esta Guía puede acceder 
a posibles respuestas a las preguntas de esta 
sección.

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Práctica

Para un mejor aprovechamiento del Recurso 1, inste a los estudiantes 
a relacionarlo con el Recurso 2. ¿Cómo está representado en el mapa 
cada uno de los cambios territoriales vividos por Chile? A partir de ello, 
entreguen una hipótesis sobre la pregunta: ¿cómo definió Chile sus límites 
y ocupó su territorio? Pídales que registren esta hipótesis en sus cuadernos.

Solicite que, utilizando los procedimientos aprendidos en la Lección 1 de 
esta unidad, construyan una línea de tiempo para ordenar temporalmente 
los diferentes procesos de conformación del territorio chileno en el 
siglo XIX. Para la creación de su línea de tiempo, pueden apoyarse en el 
Recurso 2 de la página 95 del Texto del Estudiante.

1  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y 
clasifica los procesos de formación del 
territorio del Recurso 1, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

Procesos internos 
(ocupación y 

colonización de  
de territorios)

Procesos externos 
(guerra, 

negociación y 
cesión de territorio)

2  A partir del mapa del Recurso 2, formula 
una hipótesis sobre por qué Chile cedió 
una parte de la Patagonia a Argentina.

3  A partir del Recurso 3, responde: ¿por 
qué era necesario el conocimiento 
geográfico para el control del territorio?

A  ctividades

G losario
Tomar posesión: convertirse en dueño de un territorio.

Formular una hipótesis: proponer respuestas que podrían 
explicar un acontecimiento o una situación.

Chile en 1810
Chile límite norte 1866 y 1874 - 
Línea en paralelo 24º
Territorio reconocido a Chile por el 
Tratado de Paz y Amistad de 1904 
con Bolivia
Límite sur del Territorio cedido por 
Bolivia en 1904
Territorio cedido por Perú a 
perpetuidad en 1883
Territorio en posesión de Chile por el 
Tratado de 1883, incorporado a Chile 
por el Tratado de 1929
Territorio en posesión de Chile por el 
Tratado de 1883 y devuelto a Perú 
por el Tratado de 1929
Territorio Puna de Atacama resuelto 
con Argentina en 1899
Territorios patagónicos disputados 
en región austral y objeto de 
transacción en 1881
Ocupación de La Araucanía 
(1860-1883)
Colonización entre Valdivia 
Llanquihue (1850-1910)
Colonización de Aysén y Magallanes 
(1870-1910)
Límite actual de Chile

SIMBOLOGÍA

Cambios territoriales  
del siglo XIX

1Recurso 2

En el siguiente mapa te presentamos los cambios 
territoriales ocurridos en Chile en el siglo XIX. 

Explorar y controlar el 
territorio

1Recurso 3

En esta fuente secundaria se señala que para 
controlar el territorio fue necesario explorarlo. 

El terreno importaba desde dos puntos de vista: 
desde el beneficio [económico y político] de 
conocerlo mejor y desde la necesidad de tomar 
posesión de él. Ambas cosas requerían un 
conocimiento de la geografía, tarea que se realizó 
en la primera mitad del siglo XIX. Sin duda, el 
conocimiento favorecía la toma de posesión y 
dominio del territorio. (…) El estudio del país era 
la única manera de manejarlo.

Pinto, J. (2015). La formación del Estado, la nación y el pueblo 
mapuche. De la inclusión a la exclusión. Temuco: Ediciones 

Universidad de La Frontera. (Adaptado).
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Chile en 1810
Territorio reconocido a 
Chile por el Tratado de 
Paz y Amistad de 1904 
con Bolivia
Límite norte entre 
1866 y 1874. Línea en 
paralelo 24°
Límite sur del 
Territorio cedido por 
Bolivia en 1904
Territorio cedido por 
Perú a perpetuidad en 
1883 
Territorio en posesión 
de Chile por el Tratado 
de 1883, incorporado 
a Chile por el Tratado 
de 1929
Territorio en posesión 
de Chile por el Tratado 
de 1883 y devuelto a 
Perú por el Tratado de 
1929
Territorio Puna de 
Atacama resuelto con 
Argentina en 1899 
Territorios 
patagónicos 
disputados en región 
austral y objeto de 
transacción en 1881
Ocupación de la 
Araucanía 
(1860-1883) 
Colonización entre 
Valdivia y Llanquihue 
(1850-1910)
Colonización de Aysén 
y Magallanes  
(1870-1910)
Límite actual de Chile
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SIMBOLOGÍA
Chile de 1856
Límite internacional actual

Antes de iniciar esta 
lección, en parejas, 
observen el siguiente 
mapa. Luego compárenlo 
con uno de Chile actual y 
realicen las actividades:

Territorio chileno en 1856

• Establezcan dos 
diferencias y dos 
semejanzas entre ambos 
mapas.

• ¿Por qué creen que el 
territorio chileno ha 
cambiado a lo largo de su 
historia?

1. ¿Por qué fue necesario definir los límites?
Luego de la Independencia, los países de América Latina definieron sus fronteras siguiendo los límites 
coloniales; sin embargo, producto de las exploraciones territoriales que cada país hizo y de sus intereses 
económicos, esos límites coloniales se modificaron. ¿Cómo definió Chile sus límites y ocupó su territorio?

Tipos de ocupación 
erritorial chilena

1Recurso 1

En el presente esquema te 
presentamos las distintas formas 
en que el Estado de Chile definió 
su territorio en el siglo XIX.

Cesión de parte 
de la Patagonia a 
Argentina, 1881.

Pérdida del 
territorio

Procesos de conformación 
del territorio chileno en el 

siglo XIX

Incorporación del territorio

Guerra del Pacífico (1879-1884): incorporación de 
Tarapacá y Antofagasta.

Ocupación de La Araucanía (1861-1883): 
incorporación de los territorios al sur del río Biobío.

Colonización de Valdivia 
y Llanquihue (desde 1840).

Colonización de Zona 
Austral (desde 1843).

Incorporación de 
Rapa Nui (1888).

por colonización por negociaciónpor guerra

3Lección ¿Qué cambios territoriales  

se produjeron en el siglo XIX?
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Práctica

Para aprovechar mejor el Recurso 3, se 
sugiere que les pida a los estudiantes que 
lo vinculen con los contenidos revisados 
durante la lección anterior. Puede utilizar 
preguntas orientadoras, como: de acuerdo 
con lo estudiado durante la lección anterior, 
¿cómo contribuyeron los científicos 
extranjeros a la exploración del territorio?, 
¿sirvió su intervención para que Chile se 
acercara más a la meta de tomar posesión de 
sus territorios?, ¿por qué?

Cierre de la clase: 15 minutos

Para cerrar la clase y favorecer la metacognición 
de los estudiantes, puede invitarlos a responder 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué contenidos creo que me costará más 
comprender?, ¿por qué?

• ¿Qué puedo hacer para reforzar mi aprendizaje 
durante esta lección?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben clasificar los procesos de formación de nuestras 
fronteras de acuerdo con los criterios señalados en el Texto.

2.  Los estudiantes formulan hipótesis sobre las razones por las que el Estado 
de Chile debió ceder la Patagonia a Argentina, de acuerdo con una fuente 
de información geográfica del Recurso 2. 

3.  A partir del Recurso 3, los estudiantes explican por qué es importante 
conocer el territorio para poder tomar control efectivo del mismo.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 184 de esta Guía.

1  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y 
clasifica los procesos de formación del 
territorio del Recurso 1, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

Procesos internos 
(ocupación y 

colonización de  
de territorios)

Procesos externos 
(guerra, 

negociación y 
cesión de territorio)

2  A partir del mapa del Recurso 2, formula 
una hipótesis sobre por qué Chile cedió 
una parte de la Patagonia a Argentina.

3  A partir del Recurso 3, responde: ¿por 
qué era necesario el conocimiento 
geográfico para el control del territorio?

A  ctividades

G losario
Tomar posesión: convertirse en dueño de un territorio.

Formular una hipótesis: proponer respuestas que podrían 
explicar un acontecimiento o una situación.

Chile en 1810
Chile límite norte 1866 y 1874 - 
Línea en paralelo 24º
Territorio reconocido a Chile por el 
Tratado de Paz y Amistad de 1904 
con Bolivia
Límite sur del Territorio cedido por 
Bolivia en 1904
Territorio cedido por Perú a 
perpetuidad en 1883
Territorio en posesión de Chile por el 
Tratado de 1883, incorporado a Chile 
por el Tratado de 1929
Territorio en posesión de Chile por el 
Tratado de 1883 y devuelto a Perú 
por el Tratado de 1929
Territorio Puna de Atacama resuelto 
con Argentina en 1899
Territorios patagónicos disputados 
en región austral y objeto de 
transacción en 1881
Ocupación de La Araucanía 
(1860-1883)
Colonización entre Valdivia 
Llanquihue (1850-1910)
Colonización de Aysén y Magallanes 
(1870-1910)
Límite actual de Chile

SIMBOLOGÍA

Cambios territoriales  
del siglo XIX

1Recurso 2

En el siguiente mapa te presentamos los cambios 
territoriales ocurridos en Chile en el siglo XIX. 

Explorar y controlar el 
territorio

1Recurso 3

En esta fuente secundaria se señala que para 
controlar el territorio fue necesario explorarlo. 

El terreno importaba desde dos puntos de vista: 
desde el beneficio [económico y político] de 
conocerlo mejor y desde la necesidad de tomar 
posesión de él. Ambas cosas requerían un 
conocimiento de la geografía, tarea que se realizó 
en la primera mitad del siglo XIX. Sin duda, el 
conocimiento favorecía la toma de posesión y 
dominio del territorio. (…) El estudio del país era 
la única manera de manejarlo.

Pinto, J. (2015). La formación del Estado, la nación y el pueblo 
mapuche. De la inclusión a la exclusión. Temuco: Ediciones 

Universidad de La Frontera. (Adaptado).
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Chile en 1810
Territorio reconocido a 
Chile por el Tratado de 
Paz y Amistad de 1904 
con Bolivia
Límite norte entre 
1866 y 1874. Línea en 
paralelo 24°
Límite sur del 
Territorio cedido por 
Bolivia en 1904
Territorio cedido por 
Perú a perpetuidad en 
1883 
Territorio en posesión 
de Chile por el Tratado 
de 1883, incorporado 
a Chile por el Tratado 
de 1929
Territorio en posesión 
de Chile por el Tratado 
de 1883 y devuelto a 
Perú por el Tratado de 
1929
Territorio Puna de 
Atacama resuelto con 
Argentina en 1899 
Territorios 
patagónicos 
disputados en región 
austral y objeto de 
transacción en 1881
Ocupación de la 
Araucanía 
(1860-1883) 
Colonización entre 
Valdivia y Llanquihue 
(1850-1910)
Colonización de Aysén 
y Magallanes  
(1870-1910)
Límite actual de Chile
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SIMBOLOGÍA
Chile de 1856
Límite internacional actual

Antes de iniciar esta 
lección, en parejas, 
observen el siguiente 
mapa. Luego compárenlo 
con uno de Chile actual y 
realicen las actividades:

Territorio chileno en 1856

• Establezcan dos 
diferencias y dos 
semejanzas entre ambos 
mapas.

• ¿Por qué creen que el 
territorio chileno ha 
cambiado a lo largo de su 
historia?

1. ¿Por qué fue necesario definir los límites?
Luego de la Independencia, los países de América Latina definieron sus fronteras siguiendo los límites 
coloniales; sin embargo, producto de las exploraciones territoriales que cada país hizo y de sus intereses 
económicos, esos límites coloniales se modificaron. ¿Cómo definió Chile sus límites y ocupó su territorio?

Tipos de ocupación 
erritorial chilena

1Recurso 1

En el presente esquema te 
presentamos las distintas formas 
en que el Estado de Chile definió 
su territorio en el siglo XIX.

Cesión de parte 
de la Patagonia a 
Argentina, 1881.

Pérdida del 
territorio

Procesos de conformación 
del territorio chileno en el 

siglo XIX

Incorporación del territorio

Guerra del Pacífico (1879-1884): incorporación de 
Tarapacá y Antofagasta.

Ocupación de La Araucanía (1861-1883): 
incorporación de los territorios al sur del río Biobío.

Colonización de Valdivia 
y Llanquihue (desde 1840).

Colonización de Zona 
Austral (desde 1843).

Incorporación de 
Rapa Nui (1888).

por colonización por negociaciónpor guerra
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Inicio de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Puede motivar la recuperación de 
conocimientos previos de los estudiantes, 
además de motivar la discusión respecto 
del tema de la clase, a través del vínculo de 
la guerra del Pacífico con las reclamaciones 
territoriales de Bolivia hoy. Puede preguntar: 
¿qué saben sobre este desacuerdo limítrofe 
actual?, ¿conocen las causas de la guerra 
del Pacífico?, ¿quiénes participaron del este 
conflicto bélico?, ¿quiénes están involucrados 
en el desacuerdo limítrofe hoy? 

Este ejercicio puede permitirle también 
identificar posibles prejuicios y patrones de 
pensamiento errados por corregir y ampliar.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Recursos

Si desea profundizar acerca de la importancia 
del salitre, recomendamos acudir al siguiente 
sitio del Archivo Nacional de Chile:

https://bit.ly/2V1MMaD 

Propósito
Esta clase está enfocada en la comprensión de 
los cambios territoriales en el norte de Chile, 
considerando las causas y consecuencias de la 
guerra del Pacífico y los efectos de este conflicto 
sobre el territorio de los países en pugna.

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 15
Planificación

(págs. 96 y 97)

Trabajando con la diversidad

Debido a la dificultad que implica la comprensión de conceptos como zona 
económica compartida e impuestos, y de los acuerdos establecidos por los 
tratados, se sugiere realizar una dramatización a partir del Recurso 1 en la 
sala, el patio u otro espacio disponible. Para ello, puede dividir los espacios 
de forma similar a la frontera previa a la guerra, designando un espacio 
chileno, una zona económica compartida y un espacio boliviano-peruano. 
Divida a los estudiantes para representar a empresarios mineros chilenos y 
bolivianos, y a soldados peruanos y bolivianos, y pídales que representen:

• Explotación minera en la zona económica compartida hasta 1874.
• Explotación minera en la zona económica compartida en 1878.
• Declaración de guerra en 1879.

Puede encontrar una pauta extendida para esta actividad en la página 210 
de esta Guía.

Tratado de Ancón (1883)

Fue el primer tratado firmado con Perú luego de 
la guerra. Estableció que Perú cedería a 
perpetuidad la provincia de Tarapacá a Chile. Las 
ciudades de Tacna y Arica quedarían bajo la 
administración chilena por diez años, y luego se 
realizaría un plebiscito para establecer qué país 
se quedaría con ellas.

Tratado de 1929

Estableció que Arica se integraba al territorio 
chileno, mientras que Tacna quedaba para Perú.

Pacto de Tregua (1884)

Declaraba el fin de las hostilidades entre Chile y 
Bolivia. Además, estableció que Chile gobernaría 
los territorios desde el paralelo 23º hasta la 
desembocadura del río Loa.

Tratado de Paz, Amistad y Comercio (1904) 

Estableció que Bolivia entregaba a Chile la 
provincia de Antofagasta para siempre a cambio 
de que Chile le brinde facilidades de libre tránsito 
y financie la construcción del ferrocarril de Arica a 
La Paz que de fácil salida al Pacífico a los 
productos bolivianos.

Chile

Perú

Bolivia

Tratado de Paz, Amistad y 
Comercio 1904
Tratado de Lima de 1929
Límite internacional actual

TERRITORIOS ANTES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Los límites luego de la guerra del PacíficoRecurso 2

La guerra modificó los territorios de los países en conflicto. Chile, al ganar la guerra, definió los límites a través 
de distintos tratados con Perú y Bolivia. Como puedes observar, el territorio chileno hacia fines del siglo XIX, 
en la Zona Norte, incluye la provincia de Tarapacá (antes de Perú) y Antofagasta (antes de Bolivia). 

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1 y la investigación En línea, responde: ¿cuál es la motivación principal de Chile 
para participar en la guerra del Pacífico?, ¿qué es lo que buscan los países al terminar el conflicto?

2  Considerando los recursos 1 y 2 y la investigación En línea, realiza un organizador gráfico en donde 
se relacionen las causas de la guerra y las consecuencias territoriales para Chile, Perú y Bolivia.

3  ¿Consideras que estos sucesos afectan las relaciones actuales entre estos países?, ¿por qué?

4  ¿Cómo se relaciona la guerra del Pacífico con la actual petición de Bolivia de salida al mar?
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3. El factor detonante

A inicios de 1878, el 
gobierno de Bolivia 
aumentó el impuesto a 
la explotación del salitre 
y estableció que los 
chilenos que se negaran 
al impuesto no podían 
disponer de sus 
empresas. Ante la 
vulneración del Tratado 
de 1874, el gobierno 
chileno ocupó la ciudad 
de Antofagasta en 
febrero de 1879.

1. Tratado de 1866

Este tratado entre Chile 
y Bolivia fijó como límite 
entre los dos países el 
paralelo 24º. Además, 
estableció la repartición 
en partes iguales de las 
ganancias e impuestos 
provenientes de la 
explotación entre los 
paralelos 23º y 25º.

2. Tratado de 1874

Este tratado mantuvo 
el límite en el paralelo 
24º. Además, ambos 
países se 
comprometían a no 
aumentar los 
impuestos a las 
empresas entre los 
paralelos 23º y 24º 
(zona económica 
compartida).

4. ¿Por qué Perú 
ingresó a la guerra?

En 1873, Perú y Bolivia 
firmaron un tratado 
secreto de ayuda 
militar en caso de que 
alguno de los dos 
países fuera atacado 
por Chile. Al saber de 
la existencia de este 
acuerdo, Chile declaró 
la guerra a Perú en 
abril de 1879.

200 km0 100

Chile
Perú
Bolivia
Zona económica 
compartida
Límite según 
tratado de 1874

SIMBOLOGÍA

3. ¿Por qué Chile se interesó en el norte del país?
¿Por qué Tarapacá y Antofagasta pasaron a formar parte 
de Chile? En este tema conoceremos sobre la guerra 
del Pacífico o guerra del Salitre, conflicto bélico que 
enfrentó a Chile, Bolivia y Perú entre 1879 y 1884.

El límite norte antes de la guerra del Pacífico

Durante el siglo XIX, hubo un gran interés económico en la frontera norte del país. Las provincias de Tarapacá 
y Antofagasta, de Perú y Bolivia, respectivamente, eran focos de explotación del salitre que contaban con 
una gran presencia de empresas chilenas.

1Recurso 1

G losario
Salitre: mineral utilizado en la época como fertilizante y explosivo.

Archivo editorial

En línea
La guerra del Pacífico tuvo múltiples causas. Te 
invitamos a investigar sobre ellas en sitios como 
estos: https://bit.ly/2qUzzmF - https://bit.ly/2rPjHlX. 
Con ayuda de tu profesor, complementa esta 
información investigando sobre las visiones de 
Perú y Bolivia sobre el conflicto.
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes identifican las motivaciones de Chile para participar de la guerra del Pacífico, y los intereses de los países 
participantes al terminar el conflicto.

2.  Los estudiantes deben construir un organizador gráfico en que establezcan relaciones de causalidad para comprender los cambios  
o consecuencias territoriales que la guerra dejó a Perú, Bolivia y Chile.

3.  Los estudiantes deben redactar una opinión respecto de la influencia de estos conflictos en las relaciones actuales entre los países 
participantes, justificando su razonamiento.

4.  Los estudiantes deben explicar la relación entre las consecuencias territoriales de la guerra del Pacífico para Bolivia y su petición 
actual de salida al mar. 

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en las páginas 184 y 185 de esta Guía.

Pensamiento profundo

A partir del Recurso 2, puede pedirles a 
los estudiantes que reflexionen en torno a 
las dificultades para consolidar los límites 
nacionales que debió enfrentar Chile luego 
de la guerra del Pacífico. ¿Fue fácil o difícil 
determinar los límites luego de la guerra 
del Pacífico?, ¿por qué? El establecimiento 
de tratados limítrofes, ¿fue suficiente para 
terminar con los desacuerdos limítrofes?, 
¿por qué?

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Orientaciones

Para cerrar la clase, pídales a los estudiantes 
que compartan con su compañero: ¿qué fue 
lo que más les costó comprender en esta 
clase?, ¿qué les resultó más fácil?, ¿cómo 
pueden mejorar?

Tratado de Ancón (1883)

Fue el primer tratado firmado con Perú luego de 
la guerra. Estableció que Perú cedería a 
perpetuidad la provincia de Tarapacá a Chile. Las 
ciudades de Tacna y Arica quedarían bajo la 
administración chilena por diez años, y luego se 
realizaría un plebiscito para establecer qué país 
se quedaría con ellas.

Tratado de 1929

Estableció que Arica se integraba al territorio 
chileno, mientras que Tacna quedaba para Perú.

Pacto de Tregua (1884)

Declaraba el fin de las hostilidades entre Chile y 
Bolivia. Además, estableció que Chile gobernaría 
los territorios desde el paralelo 23º hasta la 
desembocadura del río Loa.

Tratado de Paz, Amistad y Comercio (1904) 

Estableció que Bolivia entregaba a Chile la 
provincia de Antofagasta para siempre a cambio 
de que Chile le brinde facilidades de libre tránsito 
y financie la construcción del ferrocarril de Arica a 
La Paz que de fácil salida al Pacífico a los 
productos bolivianos.

Chile

Perú

Bolivia

Tratado de Paz, Amistad y 
Comercio 1904
Tratado de Lima de 1929
Límite internacional actual

TERRITORIOS ANTES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Los límites luego de la guerra del PacíficoRecurso 2

La guerra modificó los territorios de los países en conflicto. Chile, al ganar la guerra, definió los límites a través 
de distintos tratados con Perú y Bolivia. Como puedes observar, el territorio chileno hacia fines del siglo XIX, 
en la Zona Norte, incluye la provincia de Tarapacá (antes de Perú) y Antofagasta (antes de Bolivia). 

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1 y la investigación En línea, responde: ¿cuál es la motivación principal de Chile 
para participar en la guerra del Pacífico?, ¿qué es lo que buscan los países al terminar el conflicto?

2  Considerando los recursos 1 y 2 y la investigación En línea, realiza un organizador gráfico en donde 
se relacionen las causas de la guerra y las consecuencias territoriales para Chile, Perú y Bolivia.

3  ¿Consideras que estos sucesos afectan las relaciones actuales entre estos países?, ¿por qué?

4  ¿Cómo se relaciona la guerra del Pacífico con la actual petición de Bolivia de salida al mar?
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3. El factor detonante

A inicios de 1878, el 
gobierno de Bolivia 
aumentó el impuesto a 
la explotación del salitre 
y estableció que los 
chilenos que se negaran 
al impuesto no podían 
disponer de sus 
empresas. Ante la 
vulneración del Tratado 
de 1874, el gobierno 
chileno ocupó la ciudad 
de Antofagasta en 
febrero de 1879.

1. Tratado de 1866

Este tratado entre Chile 
y Bolivia fijó como límite 
entre los dos países el 
paralelo 24º. Además, 
estableció la repartición 
en partes iguales de las 
ganancias e impuestos 
provenientes de la 
explotación entre los 
paralelos 23º y 25º.

2. Tratado de 1874

Este tratado mantuvo 
el límite en el paralelo 
24º. Además, ambos 
países se 
comprometían a no 
aumentar los 
impuestos a las 
empresas entre los 
paralelos 23º y 24º 
(zona económica 
compartida).

4. ¿Por qué Perú 
ingresó a la guerra?

En 1873, Perú y Bolivia 
firmaron un tratado 
secreto de ayuda 
militar en caso de que 
alguno de los dos 
países fuera atacado 
por Chile. Al saber de 
la existencia de este 
acuerdo, Chile declaró 
la guerra a Perú en 
abril de 1879.
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Chile
Perú
Bolivia
Zona económica 
compartida
Límite según 
tratado de 1874

SIMBOLOGÍA

3. ¿Por qué Chile se interesó en el norte del país?
¿Por qué Tarapacá y Antofagasta pasaron a formar parte 
de Chile? En este tema conoceremos sobre la guerra 
del Pacífico o guerra del Salitre, conflicto bélico que 
enfrentó a Chile, Bolivia y Perú entre 1879 y 1884.

El límite norte antes de la guerra del Pacífico

Durante el siglo XIX, hubo un gran interés económico en la frontera norte del país. Las provincias de Tarapacá 
y Antofagasta, de Perú y Bolivia, respectivamente, eran focos de explotación del salitre que contaban con 
una gran presencia de empresas chilenas.

1Recurso 1

G losario
Salitre: mineral utilizado en la época como fertilizante y explosivo.

Archivo editorial

En línea
La guerra del Pacífico tuvo múltiples causas. Te 
invitamos a investigar sobre ellas en sitios como 
estos: https://bit.ly/2qUzzmF - https://bit.ly/2rPjHlX. 
Con ayuda de tu profesor, complementa esta 
información investigando sobre las visiones de 
Perú y Bolivia sobre el conflicto.
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Propósito
En esta clase, los estudiantes analizarán las 
causas que llevaron a la toma de posesión de 
Rapa Nui por parte del Estado chileno y las 
consecuencias que tuvo esta incorporación desde 
el punto de vista estratégico.

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 16
Planificación

(págs. 98 y 99)

Inicio de la clase: 15 minutos

Práctica

Para recuperar conocimientos previos y 
corregir posibles errores conceptuales, puede 
comenzar la clase preguntando: ¿dónde se 
encuentra Rapa Nui?, ¿esta isla siempre 
ha sido parte de nuestro territorio?, ¿qué 
importancia creen que tiene Rapa Nui para el 
Estado de Chile?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Pensamiento crítico

Invite a los estudiantes a leer las siguientes fuentes secundarias y responder las preguntas de la página 159 de esta Guía.

Fuente n° 1

«En 1882 se reorganizó el Consejo de Ancianos de Rapa Nui 
con el objetivo de defender sus tierras y luchar contra el trato 
injusto dado por los invasores. El 9 de septiembre de 1888, el 
rey Atamu Tekena y Policarpo Toro firmaron el Acta mediante 
la cual la isla fue anexada a Chile. Este tratado es un acuerdo 
de voluntades, no es incorporación, no es sometimiento, sino 
que acuerdo de voluntades».

Adaptado de Bengoa, J. (Compilador), (2004). La memoria olvidada. 
Historia de los pueblos indígenas de Chile. Santiago: Mideplan.

Fuente n° 2 

«Los sucesos históricos posteriores al acuerdo dan cuenta 
que el Estado chileno no cumplió el acuerdo respecto del 
reconocimiento de la autoridad de dichos jefes tradicionales 
rapanui (…) [ni] respecto al reconocimiento de los derechos 
de propiedad rapanui sobre el territorio (…) [ni] en lo que 
respecta a garantizar el bienestar y desarrollo de los rapanui y 
darles debida protección». 

Adaptado de Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con 
los Pueblos Indígenas (2008).

Desarrollo del pensamiento

Carta de un misionero Recurso 3

Esta fuente primaria muestra las recomendaciones 
de un misionero sobre Rapa Nui.

Le ruego (…) y le doy poderes para vender nuestra 
propiedad al gobierno de Chile. (…). Esta isla es 
buena para poner una cárcel. Pero la utilidad más 
grande que le puede sacar Chile en caso de guerra 
es poner un barco a vapor que (…) detendría los 
buques comerciales que van de Perú a Valparaíso.

Carta del padre Tepano Jaussen  
a Auguste Jamet, 1871. (Adaptado). 

El interés de Chile por  
Rapa Nui 

Recurso 4

Esta fuente primaria muestra la importancia 
estratégica de Rapa Nui para Chile.

Bajo el punto de vista comercial y económico, 
también tiene esta isla una gran importancia. Su 
superficie (…) se presta para la crianza de toda 
clase de ganado. (…) Mañana, cuando el comercio 
del mundo pase por las fértiles playas de ese oasis 
del océano, no podrá menos que descansar en él.

Policarpo Toro (1886). Importancia de Isla de Pascua  
y la necesidad de que el gobierno de Chile tome 

inmediatamente posesión de ella. (Adaptado).

A  ctividades

1  En parejas, realicen las siguientes actividades a partir de los recursos 
de estas páginas:

a. ¿Por qué países externos a la Polinesia se interesaban en Rapa Nui?

b. ¿Por qué piensan que los misioneros recomendaban la compra de 
la isla por parte de Chile?

c. Concluyan: ¿qué utilidad podía darle Chile a la isla Rapa Nui?

G losario
Concluir: llegar a un 
resultado verdadero a partir 
de un conjunto de 
afirmaciones o pruebas.

Línea de tiempo de la incorporación de Rapa Nui al territorio chilenoRecurso 2

En esta línea de tiempo se muestran algunas de las expediciones chilenas que permitieron incorporar esta 
isla al territorio nacional. 

1860 1870 1880 1890 1900

Primera 
expedición, 

1870

El velero chileno 
«O’Higgins», al 

mando del 
capitán Ignacio 
Gana, visita por 

primera vez  
la isla. 

Segunda expedición, 
1875

El capitán del velero 
«O’Higgins» observó que la 

población de la isla era 
muy poca debido a los 

barcos esclavistas peruanos 
y las enfermedades. Los 

misioneros franceses que 
ahí vivían propusieron a 

Chile comprar la isla. 

Tercera expedición, 
1887

Policarpo Toro, 
comandante de la 
Armada, señaló la 

importancia estratégica 
de la isla para Chile. Firmó 

un acuerdo con 
autoridades francesas por 
las propiedades de la isla 
que estaban en manos 

de misioneros y 
comerciantes.

Cuarta expedición, 
1888

El 9 de septiembre se 
firmó el «Acuerdo de 

Voluntades» entre 
Policarpo Toro y el 

Consejo de Jefes del 
pueblo rapa nui, 

permitiendo al Estado 
chileno considerarla 

como parte  del 
territorio nacional.
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4. ¿Cómo logró Chile tomar posesión de Rapa Nui? 
Ubicada en la Polinesia, la isla de Rapa Nui estaba habitada por su pueblo 
originario. Desde el siglo XVIII comenzó a ser visitada por navegantes 
europeos, y desde el siglo XIX llegaron buques esclavistas y misiones 
religiosas, que provocaron graves consecuencias en la isla. El Estado chileno 
decidió tomar posesión de la isla, incorporándola en 1888 tras una serie de 
negociaciones entre los representantes del Estado y del pueblo rapa nui.

1 La exploración de la isla Rapa NuiRecurso 1

El siguiente mapa fue realizado por una expedición española en 1770 que buscó tomar posesión de la isla 
para la Corona española, y fue de gran utilidad para las siguientes expediciones de europeos y chilenos.

G losario
Polinesia: conjunto de 
islas ubicadas en Oceanía, 
en el centro y sur del 
océano Pacífico.

González de Haedo, F. (1772). Mapa de Isla de Pascua. Madrid, España: Museo Naval.

Este mapa registra las 
características geográficas 

de Rapa Nui.

Se dibujan por primera 
vez a los moáis.

Localización de Rapa Nui 
en el océano Pacífico.
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Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Puede solicitarles a los estudiantes que, 
levantando la mano, expliciten sus dudas 
o preguntas acerca de los contenidos de 
la clase, dejando que sean sus propios 
compañeros quienes las contesten. 
Intervenga para normalizar las interacciones 
o corregir errores conceptuales.

Luego, reunidos en parejas, pueden 
responder las siguientes preguntas 
que tienen por objetivo desarrollar el 
pensamiento crítico: 

• Con base en el tema tratado en esta clase, 
¿a quiénes se refiere el autor cuando habla 
de invasores?, ¿por qué?

• Luego de la organización del Consejo de 
Ancianos de Rapa Nui, ¿se respetó a esas 
autoridades de la isla?, ¿por qué crees que 
se dio esta situación?

• ¿Fue realmente beneficioso para Rapa Nui 
su anexión al Estado de Chile?

Puede conectar este contenido con conceptos 
como el de zona económica exclusiva y 
mostrar a través de mapas como el siguiente: 

https://bit.ly/2V17jvY

Luego, puede realizar preguntas como estas: 
¿cómo se amplía el espacio marítimo chileno 
gracias a la anexión de Rapa Nui?, ¿qué 
beneficios representa esto para nuestro país?

Ampliación de conceptos

Claves para la evaluación de las actividades

1a.  A partir de las fuentes presentadas, los estudiantes deben explicar las 
razones por las que los territorios de Rapa Nui eran atractivos para las 
potencias europeas. 

1b.  Los estudiantes deben elaborar una hipótesis de las razones por las que 
los misioneros recomendaron la compra de la isla al Estado de Chile.

1c.  A partir de las fuentes presentadas, los estudiantes deben concluir qué 
utilidad podía tener Rapa Nui para Chile.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 158 de esta Guía.

Carta de un misionero Recurso 3

Esta fuente primaria muestra las recomendaciones 
de un misionero sobre Rapa Nui.

Le ruego (…) y le doy poderes para vender nuestra 
propiedad al gobierno de Chile. (…). Esta isla es 
buena para poner una cárcel. Pero la utilidad más 
grande que le puede sacar Chile en caso de guerra 
es poner un barco a vapor que (…) detendría los 
buques comerciales que van de Perú a Valparaíso.

Carta del padre Tepano Jaussen  
a Auguste Jamet, 1871. (Adaptado). 

El interés de Chile por  
Rapa Nui 

Recurso 4

Esta fuente primaria muestra la importancia 
estratégica de Rapa Nui para Chile.

Bajo el punto de vista comercial y económico, 
también tiene esta isla una gran importancia. Su 
superficie (…) se presta para la crianza de toda 
clase de ganado. (…) Mañana, cuando el comercio 
del mundo pase por las fértiles playas de ese oasis 
del océano, no podrá menos que descansar en él.

Policarpo Toro (1886). Importancia de Isla de Pascua  
y la necesidad de que el gobierno de Chile tome 

inmediatamente posesión de ella. (Adaptado).

A  ctividades

1  En parejas, realicen las siguientes actividades a partir de los recursos 
de estas páginas:

a. ¿Por qué países externos a la Polinesia se interesaban en Rapa Nui?

b. ¿Por qué piensan que los misioneros recomendaban la compra de 
la isla por parte de Chile?

c. Concluyan: ¿qué utilidad podía darle Chile a la isla Rapa Nui?

G losario
Concluir: llegar a un 
resultado verdadero a partir 
de un conjunto de 
afirmaciones o pruebas.

Línea de tiempo de la incorporación de Rapa Nui al territorio chilenoRecurso 2

En esta línea de tiempo se muestran algunas de las expediciones chilenas que permitieron incorporar esta 
isla al territorio nacional. 

1860 1870 1880 1890 1900
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«O’Higgins», al 

mando del 
capitán Ignacio 
Gana, visita por 

primera vez  
la isla. 

Segunda expedición, 
1875

El capitán del velero 
«O’Higgins» observó que la 

población de la isla era 
muy poca debido a los 

barcos esclavistas peruanos 
y las enfermedades. Los 

misioneros franceses que 
ahí vivían propusieron a 

Chile comprar la isla. 

Tercera expedición, 
1887

Policarpo Toro, 
comandante de la 
Armada, señaló la 

importancia estratégica 
de la isla para Chile. Firmó 

un acuerdo con 
autoridades francesas por 
las propiedades de la isla 
que estaban en manos 

de misioneros y 
comerciantes.

Cuarta expedición, 
1888

El 9 de septiembre se 
firmó el «Acuerdo de 

Voluntades» entre 
Policarpo Toro y el 

Consejo de Jefes del 
pueblo rapa nui, 

permitiendo al Estado 
chileno considerarla 

como parte  del 
territorio nacional.

99Lección 3: ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?

2Unidad

4. ¿Cómo logró Chile tomar posesión de Rapa Nui? 
Ubicada en la Polinesia, la isla de Rapa Nui estaba habitada por su pueblo 
originario. Desde el siglo XVIII comenzó a ser visitada por navegantes 
europeos, y desde el siglo XIX llegaron buques esclavistas y misiones 
religiosas, que provocaron graves consecuencias en la isla. El Estado chileno 
decidió tomar posesión de la isla, incorporándola en 1888 tras una serie de 
negociaciones entre los representantes del Estado y del pueblo rapa nui.

1 La exploración de la isla Rapa NuiRecurso 1

El siguiente mapa fue realizado por una expedición española en 1770 que buscó tomar posesión de la isla 
para la Corona española, y fue de gran utilidad para las siguientes expediciones de europeos y chilenos.

G losario
Polinesia: conjunto de 
islas ubicadas en Oceanía, 
en el centro y sur del 
océano Pacífico.

González de Haedo, F. (1772). Mapa de Isla de Pascua. Madrid, España: Museo Naval.

Este mapa registra las 
características geográficas 

de Rapa Nui.

Se dibujan por primera 
vez a los moáis.

Localización de Rapa Nui 
en el océano Pacífico.
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Inicio de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Puede recuperar conocimientos previos 
de los estudiantes a partir del debate sobre 
el concepto de política migratoria: ¿qué 
conocen acerca de este concepto?, ¿saben 
cuál es la política migratoria de Chile hoy?, 
¿ha cambiado el tipo de migrantes que llegan 
a nuestro país?, ¿qué migrantes llegaban aquí 
durante el siglo XIX?, ¿por qué? 

Esta clase también es una oportunidad de 
corregir los patrones de pensamiento errados 
y los prejuicios y sesgos anteriormente 
identificados en sus estudiantes.

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Puede mencionarles a sus estudiantes que 
Bernardo Philippi y Vicente Pérez Rosales 
fueron agentes de colonización del Gobierno 
y que colaboraron con la llegada de colonos a 
la zona de Valdivia y Llanquihue.

Ampliación de contexto

Propósito
Esta clase se enfoca en conocer y explicar la 
política migratoria del Estado de Chile durante el 
siglo XIX, ejemplificando a través de su relación 
con la colonización de Valdivia y Llanquihue, y 
sus consecuencias para el país. 

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 17
Planificación

(págs. 100 y 101)

Pensamiento profundo

Puede profundizar en torno a la temática migratoria del siglo XIX, 
vinculándola con el presente y las problemáticas que existen hoy para 
establecer una política actualizada y acorde a los requerimientos de la 
realidad local. En el sitio https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/ 
puede encontrar algunas de las características de nuestra actual legislación 
migratoria. 

A partir de estos datos, pida a los estudiantes que identifiquen las 
diferencias y similitudes entre ambas políticas. Puede preguntar:

• ¿Por qué es importante establecer políticas migratorias? 

• ¿Ha cambiado el tipo de migrante que han llegado a nuestro país? Justifica.

Desarrollo del pensamiento

Los aportes de la migraciónRecurso 4

La colonia alemana no solo fue un aporte en el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería, sino que 
también permitió el desarrollo de industrias, la práctica 
de oficios y el ejercicio de diversas profesiones.

Estructura profesional de los inmigrantes 
alemanes en Valdivia, 1850-1875

Artesanos 45,1 %

Agricultores 28,5 %

Comerciantes 13,4 %

Funcionarios e intelectuales 8,3 %

Otros 4,7 %

Bernedo, P. (1999). «Los industriales alemanes  
de Valdivia, 1850-1914». En: Historia.  

Pontificia Universidad Católica de Chile.

La ley de colonizaciónRecurso 3

Para convencer a los europeos de venir a 
Chile, el Estado se comprometía no solo a 
entregar tierras, sino que también a 
proporcionar los insumos necesarios para que 
pudieran desarrollar sus actividades. 

Art 1º. Se autoriza (…) para que en seis mil 
cuadras de los terrenos baldíos que hay en el 
Estado se puedan establecer colonias 
naturales y extranjeras que vengan al país con 
el ánimo de avecindarse en él y ejerzan 
alguna industria útil; que se les asigne el 
número de cuadras que requiera el 
establecimiento de cada uno (…) para que se 
les auxilie con los útiles, semillas y demás 
efectos necesarios para cultivar y mantenerse.

Ley de colonización (1845). En: leychile.cl.

A  ctividades

1  Responde: ¿por qué se invita a europeos a colonizar el sur de Chile?, ¿cuál es la exigencia que 
hace el Estado a las familias colonizadoras?

2  A partir del Recurso 5, en parejas, debatan en torno al siguiente dilema moral: son inmigrantes 
europeos que acaban de llegar al sur de Chile después de un largo viaje y las tierras aptas para 
cultivar alimentos están ocupadas por otros colonos que llegaron antes. Las posibles soluciones 
son: quemar parte del antiguo bosque de la zona o seguir recorriendo el territorio hasta 
encontrar tierras planas cultivables. ¿Qué decisión tomarían?, ¿por qué?

¿Tuvo consecuencias negativas la colonización de Valdivia y Llanquihue?1Recurso 5

Desde una visión actual, para hacer efectiva la colonización de la Zona Sur de Chile se tuvo que sacrificar 
parte del patrimonio natural del país.

Un evento desconocido de la colonización del sur 
de Chile, por parte de la emigración europea a 
mediados del siglo XIX (…), fue la preparación del 
terreno que ocuparían. La quema de extensas zonas 
de selva virgen; borraron antiguos bosques 
arrasando a su paso la flora y la fauna propia de la 
región, abriendo grandes extensiones de tierra en 
las que los nuevos pobladores pudieran 
establecerse.

Este fue el caso de la selva del Chan Chan, entre La 
Unión y Osorno, que ardió por más de 3 meses y 
produjo que Valdivia y otras ciudades del sur 
estuviesen bajo una capa gris opacando al sol, 
convirtiéndose quizás en la primera gran catástrofe 
documentada en Chile realizada por mano del ser 
humano contra la naturaleza.

Muñoz, H. (11/07/2018). Incendio del Chan Chan y la 
colonización de Llanquihue. En: paisvulnerable.cl. (Adaptado).
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5. ¿Cómo se produjo la colonización de Valdivia  
y Llanquihue?

A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona donde el 
Estado no tenía una completa autoridad. Además, surgió la 
necesidad de explotarlo económicamente. Por lo que los gobiernos 
desarrollaron una política migratoria con el objetivo de que 
europeos, especialmente alemanes, habitaran esas tierras.

¿Por qué inmigrantes europeos?1Recurso 1

Durante el siglo XIX, la élite americana admiró el desarrollo alcanzado por Europa. De este modo, el Estado de 
Chile buscó que inmigrantes europeos vivieran en la Zona Sur del país, con la creencia de que aportarían al 
progreso material e intelectual de la nación. Lee la siguiente fuente primaria.

El objetivo principal de la colonización en Chile, 
mediante la inmigración extranjera, no puede ser el 
aumento numérico de la población, sino la 
educación práctica, la corrección moral del pueblo, 

la introducción del orden, del espíritu de economía, 
del amor al trabajo, de las técnicas agrícolas, 
adecuadas al suelo de las provincias del sur (…).

Domeyko, I. (1850). Memoria sobre colonización en Chile. Santiago: Imprenta Julio Belén y Cía. (Adaptado).

La colonización de Valdivia y Llanquihue1Recurso 2

En 1848, Bernardo Philippi viajó a Alemania e invitó a familias alemanas a vivir en las cercanías del río Valdivia. 
En 1849, Vicente Pérez Rosales amplió las zonas de colonización hacia el lago Llanquihue. En la fotografía se 
observa Osorno, en 1893, ciudad que tomó un impulso económico gracias a la llegada de colones alemanes.

G losario
Política migratoria: acciones que 
realizan los gobiernos de los países 
para regular la cantidad de extranjeros 
que llegan a sus territorios.

(S. i.). (1893). Puente San Pedro y Río Rahue. En: flickr.com
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben explicar por qué el Estado de Chile invita a 
colonizadores europeos al país, y qué exigencias hace el Estado a las 
familias colonizadoras que se establecen en el sur de Chile.

2.  Los estudiantes deben debatir respecto de la situación hipotética 
presentada en el dilema moral, argumentando sus decisiones con un 
compañero.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 185 de esta Guía.

Habilidades del siglo XXI: 
Pensamiento crítico
«Seremos chilenos honrados y laboriosos 
como el que más lo fuere. Unidos a las filas de 
nuestros nuevos compatriotas defenderemos 
nuestro país adoptivo contra toda agresión 
extranjera con la decisión y la firmeza del 
hombre que defiende a su patria, a su familia 
y a sus intereses». 

Juramento de Carlos Anwandter, Valdivia, 17 
de noviembre de 1850.

A partir de la fuente anterior, pídales a 
los estudiantes que respondan: ¿cómo se 
relaciona este juramento con la información 
que encuentran en los Recursos 3 y 4?

Cierre de la clase: 15 minutos

Práctica

Para cerrar la clase, invite nuevamente a 
los estudiantes a reflexionar respecto del 
impacto de los extranjeros en nuestro país: 
¿cómo han aportado los inmigrantes al 
desarrollo de nuestro país?, ¿qué cosas de sus 
países usamos en nuestras vidas cotidianas? 
Den ejemplos.

Los aportes de la migraciónRecurso 4

La colonia alemana no solo fue un aporte en el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería, sino que 
también permitió el desarrollo de industrias, la práctica 
de oficios y el ejercicio de diversas profesiones.

Estructura profesional de los inmigrantes 
alemanes en Valdivia, 1850-1875

Artesanos 45,1 %

Agricultores 28,5 %

Comerciantes 13,4 %

Funcionarios e intelectuales 8,3 %

Otros 4,7 %

Bernedo, P. (1999). «Los industriales alemanes  
de Valdivia, 1850-1914». En: Historia.  

Pontificia Universidad Católica de Chile.

La ley de colonizaciónRecurso 3

Para convencer a los europeos de venir a 
Chile, el Estado se comprometía no solo a 
entregar tierras, sino que también a 
proporcionar los insumos necesarios para que 
pudieran desarrollar sus actividades. 

Art 1º. Se autoriza (…) para que en seis mil 
cuadras de los terrenos baldíos que hay en el 
Estado se puedan establecer colonias 
naturales y extranjeras que vengan al país con 
el ánimo de avecindarse en él y ejerzan 
alguna industria útil; que se les asigne el 
número de cuadras que requiera el 
establecimiento de cada uno (…) para que se 
les auxilie con los útiles, semillas y demás 
efectos necesarios para cultivar y mantenerse.

Ley de colonización (1845). En: leychile.cl.

A  ctividades

1  Responde: ¿por qué se invita a europeos a colonizar el sur de Chile?, ¿cuál es la exigencia que 
hace el Estado a las familias colonizadoras?

2  A partir del Recurso 5, en parejas, debatan en torno al siguiente dilema moral: son inmigrantes 
europeos que acaban de llegar al sur de Chile después de un largo viaje y las tierras aptas para 
cultivar alimentos están ocupadas por otros colonos que llegaron antes. Las posibles soluciones 
son: quemar parte del antiguo bosque de la zona o seguir recorriendo el territorio hasta 
encontrar tierras planas cultivables. ¿Qué decisión tomarían?, ¿por qué?

¿Tuvo consecuencias negativas la colonización de Valdivia y Llanquihue?1Recurso 5

Desde una visión actual, para hacer efectiva la colonización de la Zona Sur de Chile se tuvo que sacrificar 
parte del patrimonio natural del país.

Un evento desconocido de la colonización del sur 
de Chile, por parte de la emigración europea a 
mediados del siglo XIX (…), fue la preparación del 
terreno que ocuparían. La quema de extensas zonas 
de selva virgen; borraron antiguos bosques 
arrasando a su paso la flora y la fauna propia de la 
región, abriendo grandes extensiones de tierra en 
las que los nuevos pobladores pudieran 
establecerse.

Este fue el caso de la selva del Chan Chan, entre La 
Unión y Osorno, que ardió por más de 3 meses y 
produjo que Valdivia y otras ciudades del sur 
estuviesen bajo una capa gris opacando al sol, 
convirtiéndose quizás en la primera gran catástrofe 
documentada en Chile realizada por mano del ser 
humano contra la naturaleza.

Muñoz, H. (11/07/2018). Incendio del Chan Chan y la 
colonización de Llanquihue. En: paisvulnerable.cl. (Adaptado).
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5. ¿Cómo se produjo la colonización de Valdivia  
y Llanquihue?

A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona donde el 
Estado no tenía una completa autoridad. Además, surgió la 
necesidad de explotarlo económicamente. Por lo que los gobiernos 
desarrollaron una política migratoria con el objetivo de que 
europeos, especialmente alemanes, habitaran esas tierras.

¿Por qué inmigrantes europeos?1Recurso 1

Durante el siglo XIX, la élite americana admiró el desarrollo alcanzado por Europa. De este modo, el Estado de 
Chile buscó que inmigrantes europeos vivieran en la Zona Sur del país, con la creencia de que aportarían al 
progreso material e intelectual de la nación. Lee la siguiente fuente primaria.

El objetivo principal de la colonización en Chile, 
mediante la inmigración extranjera, no puede ser el 
aumento numérico de la población, sino la 
educación práctica, la corrección moral del pueblo, 

la introducción del orden, del espíritu de economía, 
del amor al trabajo, de las técnicas agrícolas, 
adecuadas al suelo de las provincias del sur (…).

Domeyko, I. (1850). Memoria sobre colonización en Chile. Santiago: Imprenta Julio Belén y Cía. (Adaptado).

La colonización de Valdivia y Llanquihue1Recurso 2

En 1848, Bernardo Philippi viajó a Alemania e invitó a familias alemanas a vivir en las cercanías del río Valdivia. 
En 1849, Vicente Pérez Rosales amplió las zonas de colonización hacia el lago Llanquihue. En la fotografía se 
observa Osorno, en 1893, ciudad que tomó un impulso económico gracias a la llegada de colones alemanes.

G losario
Política migratoria: acciones que 
realizan los gobiernos de los países 
para regular la cantidad de extranjeros 
que llegan a sus territorios.

(S. i.). (1893). Puente San Pedro y Río Rahue. En: flickr.com
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Propósito
Esta clase se enfoca en conocer las causas, 
características y consecuencias del proceso de 
ocupación de La Araucanía y de toma de posesión 
de la Zona Austral, haciendo hincapié en que los 
estudiantes lleven a cabo un análisis crítico del 
desarrollo de ambos procesos.

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 18
Planificación

(págs. 102 a la 105)

Inicio de la clase: 15 minutos

Para iniciar la clase recuperando conocimientos 
previos, invite a los estudiantes a recordar 
los contenidos revisados en años anteriores 
sobre el territorio mapuche durante la Colonia. 
¿Saben qué sucedió con este territorio durante la 
Independencia?, ¿qué saben sobre la ocupación de 
La Araucanía y sus consecuencias?

Desarrollo de la clase: 60 minutos

Trabajando con la diversidad

Es importante que los recursos de estas 
páginas sean mediados en su lectura por 
el docente. El objetivo es que el estudiante 
reflexione sobre las condiciones a través de 
las cuales se llevó a cabo la ocupación chilena 
de La Araucanía, considerando el efecto que 
esta tuvo sobre el pueblo mapuche. 

Procure que los estudiantes realicen una 
lectura crítica de los recursos, sobre todo del 
pensamiento de la élite de la época y corrija 
patrones de pensamiento errados, como 
juicios de valor u opiniones racistas por parte 
de los estudiantes.

Práctica

Puede vincular el organizador gráfico con los contenidos trabajados en las 
lecciones anteriores a través de preguntas generadoras, como las siguientes:

• ¿Cómo podemos relacionar la expansión económica de Chile con la 
necesidad de nuevas tierras de cultivo?

• ¿Por qué se veía al pueblo mapuche que habitaba La Araucanía como una 
amenaza sobre la soberanía nacional?, ¿cómo se relaciona esto con la 
búsqueda de nuevos territorios por parte del Estado chileno?

• ¿Por qué crees que la élite de la época pensaba en el pueblo mapuche como 
incivilizado?, ¿estás de acuerdo con esas afirmaciones?, ¿por qué?

El plan de ocupaciónRecurso 3

Desde 1861 se siguió el plan del militar Cornelio Saavedra, quien sugirió la paulatina instalación de fuertes 
militares. Esta estrategia implicó el desarrollo de una guerra contra la población mapuche y la posterior 
colonización y reorganización del territorio.

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, 
identifica en el Recurso 2 
una frase que represente 
cada uno de los factores  
que explican la ocupación  
de La Araucanía. 

2  A partir de los recursos 3  
y 4, ¿qué consecuencias para 
el Estado de Chile y para el 
pueblo mapuche tiene el 
proceso de ocupación de  
La Araucanía? Fundamenta  
tu elección.

Consecuencias para el pueblo mapucheRecurso 4

Para el pueblo mapuche, la ocupación de La Araucanía trajo 
profundas consecuencias, que aún están presentes en la 
actualidad. En esta fuente, del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, 
se describen algunas de estas consecuencias. 

Y usted –seguramente– se preguntará: ¿qué significa una 
reducción? Significa que mucha de nuestra gente fue asaltada de 
sus hogares, castigada, torturada y trasladada –relocalizada– fuera 
de sus parajes habituales, o asesinada. Porque reducción, (…) es 
un concepto utilizado por los Estados chileno y argentino desde 
mediados del siglo diecinueve (…). Contiene el hecho de que 
nuestro pueblo fue reducido, reubicado en las tierras 
generalmente menos productivas de nuestro país Mapuche.

Chihuailaf, E. (1999). Recado confidencial a los chilenos. Santiago: LOM.

Río Biobío

Río Biobío

Río M
alleco

Río Toltén

Río Imperial

Río Laja

1882
Carahue

1862
Lubu

1862
Angol

1861
Negrete

1868
Collipulli

1870
Lumaco

1878
Traiguén

1874
Los Sauces

1868
Cañete

1862
Mulchén

1868
Purén

1881
TEMUCO

1882
Freire

1882
Nueva

Imperial

1882
Nielol1881

Chochol

1882
Galvarino 1881

Lautaro

1881
Victoria

1882
Ercilla

1883
Villarrica

Frontera
hacia 1860

Línea del Malleco
(1867-1868)

Línea del Traiguén
(1871)

Línea del Cautín
(1881-1882)

Simbología

La ocupación de 
este espacio 
fronterizo se inició 
formalmente en 
1862, cuando el 
coronel Cornelio 
Saavedra puso en 
marcha un plan 
de avance militar 
sobre las tierras 
ancestrales de  
los mapuche. 

En 1881, el avance se 
reactivó al mando del 
coronel Gregorio 
Urrutia y el ejército 
chileno avanzó hasta 
el río Cautín. Pese a 
oponer resistencia, 
los mapuche fueron 
empujados hacia la 
cordillera o 
reagrupados en 
reducciones ubicadas 
en tierras de menor 
calidad agropecuaria. 

Con el estallido de 
la guerra del Pacífico 
(1879-1884), el 
avance de las tropas 
se detuvo en la 
Línea del Traiguén.

Finalmente, la 
ocupación se dio por 
terminada cuando las 
tropas refundaron la 
ciudad de Villarrica 
en 1883. 
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1 Causas de la ocupación de La AraucaníaRecurso 1

Tomar posesión de La Araucanía fue un deseo de la élite desde el inicio de la república, pero no fue hasta 
mediados del siglo XIX cuando se decidió ocuparla.

6. ¿Por qué se ocupó La Araucanía?
A mediados del siglo XIX, la élite política y económica de Chile decidió controlar La Araucanía, territorio 
habitado por el pueblo mapuche. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso?, ¿qué consecuencias tuvo para el 
Estado y el pueblo mapuche? 

¿Por qué la élite quería ocupar La Araucanía?1Recurso 2

Esta fuente primaria es un editorial de un diario de la época que justifica la ocupación militar del territorio 
mapuche. Muestra una visión negativa sobre este pueblo originario, bajo la creencia de un mundo civilizado 
y otro salvaje.

El futuro industrial de Chile se encuentra en la región 
sur (…). Natural es que las miradas se dirijan hacia 
esta parte del territorio. 

No se puede imaginar cómo es que nuestros 
gobiernos (…) han permitido que una tribu salvaje 
(…), permanezca a la puerta de nuestros hogares 
como una amenaza contra la propiedad, la libertad y 
el orden (…).

Someter el territorio de Arauco o reducir a la 
obediencia a sus salvajes moradores sería (…) 
extender el horizonte de nuestro futuro industrial y 
político (…). ¡Qué empresa más gloriosa, qué 
ocupación más digna para nuestro ejército que la de 
reducir a esos bárbaros en nombre de la civilización!

Editorial de El Mercurio de Valparaíso. 24 de mayo de 1859.  
En: memoriachilena.cl. (Adaptado).

Factores que 
explican la 

ocupación de 
La Araucanía

El aumento de la población local y la alta demanda 
de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a 
incorporar estas tierras para incrementar la 
actividad agrícola del país.

Factor económico

El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre  
La Araucanía fue visto como una amenaza para la 
soberanía nacional, ya que se creyó que podría 
permitir el ingreso de una potencia europea.

Factor político

Durante esta época se creía que había un mundo 
civilizado y otro salvaje. Las autoridades pensaban 
que los pueblos indígenas debían integrarse a la 
civilización, por lo que muchas veces se les obligó a 
adoptar costumbres que no formaban parte de su 
identidad cultural.

Factor cultural
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben relacionar los factores que explican la ocupación de 
La Araucanía en el Recurso 1 con la fuente del Recurso 2, identificando 
en ella frases representativas de estos factores.

2.  Los estudiantes deben extraer de los Recurso 3 y 4, cuáles fueron las 
consecuencias tanto para el Estado de Chile como para el pueblo mapuche 
debido al proceso de ocupación de La Araucanía, determinando quién 
resulta vencedor y quién es vencido, fundamentando su respuesta.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 185 de esta Guía.

Trabajando con la diversidad

Se sugiere proyectar este mapa en la pizarra 
para trabajar con más detalle las diferentes 
campañas y etapas del avance militar sobre 
La Araucanía, ya que la comprensión de 
la infografía puede resultar dificultosa 
para algunos estudiantes. Puede utilizar 
los procedimientos de análisis de fuentes 
propuestos en la lección anterior para ayudar 
a los estudiantes a comprender e interpretar 
los contenidos de la infografía.

Pensamiento profundo

Invite a los estudiantes a recordar 
nuevamente los contenidos que trabajaron 
en años anteriores respecto de la guerra de 
Arauco. ¿Encuentran alguna similitud entre 
las estrategias de avance utilizadas por los 
españoles y las utilizadas por el Ejército 
chileno?, ¿cuáles?, ¿qué diferencias pueden 
mencionar entre ambas estrategias?, ¿por 
qué creen que el Ejército chileno sí logra 
doblegar al pueblo mapuche? Justifica. 

Desarrollo del pensamiento

El plan de ocupaciónRecurso 3

Desde 1861 se siguió el plan del militar Cornelio Saavedra, quien sugirió la paulatina instalación de fuertes 
militares. Esta estrategia implicó el desarrollo de una guerra contra la población mapuche y la posterior 
colonización y reorganización del territorio.

A  ctividades

1  A partir del Recurso 1, 
identifica en el Recurso 2 
una frase que represente 
cada uno de los factores  
que explican la ocupación  
de La Araucanía. 

2  A partir de los recursos 3  
y 4, ¿qué consecuencias para 
el Estado de Chile y para el 
pueblo mapuche tiene el 
proceso de ocupación de  
La Araucanía? Fundamenta  
tu elección.

Consecuencias para el pueblo mapucheRecurso 4

Para el pueblo mapuche, la ocupación de La Araucanía trajo 
profundas consecuencias, que aún están presentes en la 
actualidad. En esta fuente, del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, 
se describen algunas de estas consecuencias. 

Y usted –seguramente– se preguntará: ¿qué significa una 
reducción? Significa que mucha de nuestra gente fue asaltada de 
sus hogares, castigada, torturada y trasladada –relocalizada– fuera 
de sus parajes habituales, o asesinada. Porque reducción, (…) es 
un concepto utilizado por los Estados chileno y argentino desde 
mediados del siglo diecinueve (…). Contiene el hecho de que 
nuestro pueblo fue reducido, reubicado en las tierras 
generalmente menos productivas de nuestro país Mapuche.

Chihuailaf, E. (1999). Recado confidencial a los chilenos. Santiago: LOM.
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Simbología

La ocupación de 
este espacio 
fronterizo se inició 
formalmente en 
1862, cuando el 
coronel Cornelio 
Saavedra puso en 
marcha un plan 
de avance militar 
sobre las tierras 
ancestrales de  
los mapuche. 

En 1881, el avance se 
reactivó al mando del 
coronel Gregorio 
Urrutia y el ejército 
chileno avanzó hasta 
el río Cautín. Pese a 
oponer resistencia, 
los mapuche fueron 
empujados hacia la 
cordillera o 
reagrupados en 
reducciones ubicadas 
en tierras de menor 
calidad agropecuaria. 

Con el estallido de 
la guerra del Pacífico 
(1879-1884), el 
avance de las tropas 
se detuvo en la 
Línea del Traiguén.

Finalmente, la 
ocupación se dio por 
terminada cuando las 
tropas refundaron la 
ciudad de Villarrica 
en 1883. 
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2Unidad

1 Causas de la ocupación de La AraucaníaRecurso 1

Tomar posesión de La Araucanía fue un deseo de la élite desde el inicio de la república, pero no fue hasta 
mediados del siglo XIX cuando se decidió ocuparla.

6. ¿Por qué se ocupó La Araucanía?
A mediados del siglo XIX, la élite política y económica de Chile decidió controlar La Araucanía, territorio 
habitado por el pueblo mapuche. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso?, ¿qué consecuencias tuvo para el 
Estado y el pueblo mapuche? 

¿Por qué la élite quería ocupar La Araucanía?1Recurso 2

Esta fuente primaria es un editorial de un diario de la época que justifica la ocupación militar del territorio 
mapuche. Muestra una visión negativa sobre este pueblo originario, bajo la creencia de un mundo civilizado 
y otro salvaje.

El futuro industrial de Chile se encuentra en la región 
sur (…). Natural es que las miradas se dirijan hacia 
esta parte del territorio. 

No se puede imaginar cómo es que nuestros 
gobiernos (…) han permitido que una tribu salvaje 
(…), permanezca a la puerta de nuestros hogares 
como una amenaza contra la propiedad, la libertad y 
el orden (…).

Someter el territorio de Arauco o reducir a la 
obediencia a sus salvajes moradores sería (…) 
extender el horizonte de nuestro futuro industrial y 
político (…). ¡Qué empresa más gloriosa, qué 
ocupación más digna para nuestro ejército que la de 
reducir a esos bárbaros en nombre de la civilización!

Editorial de El Mercurio de Valparaíso. 24 de mayo de 1859.  
En: memoriachilena.cl. (Adaptado).

Factores que 
explican la 

ocupación de 
La Araucanía

El aumento de la población local y la alta demanda 
de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a 
incorporar estas tierras para incrementar la 
actividad agrícola del país.

Factor económico

El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre  
La Araucanía fue visto como una amenaza para la 
soberanía nacional, ya que se creyó que podría 
permitir el ingreso de una potencia europea.

Factor político

Durante esta época se creía que había un mundo 
civilizado y otro salvaje. Las autoridades pensaban 
que los pueblos indígenas debían integrarse a la 
civilización, por lo que muchas veces se les obligó a 
adoptar costumbres que no formaban parte de su 
identidad cultural.

Factor cultural

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?3Lección
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Pensamiento profundo

Puede pedirles a los estudiantes que, tal como 
lo hicieron con el Recurso 3 de la página 
anterior, comparen las estrategias de avance 
sobre el territorio austral utilizadas por el 
Estado chileno, descritas en el Recurso 1 de 
esta página, con las estrategias que utilizaban 
los españoles durante el proceso de conquista 
de América. ¿Qué similitudes pueden 
encontrar entre ambas estrategias? 

También pueden referirse a las dificultades 
que presenta la ocupación territorial de la 
Zona Austral a partir de los Recursos 1 y 2 
de esta página.  

Desarrollo del pensamiento

Puede hacer énfasis sobre la importancia 
del Estrecho de Magallanes para las 
comunicaciones y comercio internacional 
de la época, mencionando que era el único 
punto de conexión entre el océano Pacífico 
y el océano Atlántico. El canal de Panamá, 
construido por el ser humano, es inaugurado 
recién en 1914. Por lo tanto, el Estrecho era 
la única ruta existente y el ejercer control 
sobre esta era estratégicamente fundamental 
para nuestro país, esa fue una de las causas 
de los avances territoriales para ejercer 
soberanía efectiva en la zona.

Si desea realizar una actividad de síntesis 
que integre las otras clases de esta lección, 
puede aplicar la Actividad de refuerzo 
fotocopiable 3, presente en la página 194 
de esta Guía.

Ampliación de contexto

Habilidades del siglo XXI:
Creatividad

A partir del Recurso 1, invite a los estudiantes a imaginar cómo era la 
vida de los habitantes del Fuerte Bulnes y las dificultades que el territorio 
les presentaba, y a partir de ello redacten un párrafo en primera persona, 
relatando el día a día de un soldado en el fuerte. Para ello, deben tomar en 
consideración los distintos elementos que componen el fuerte, así como el 
propósito de la ubicación de este, respondiendo:

• ¿Qué amenazas podrían llegar a enfrentar para defender la soberanía 
chilena? 

• ¿Qué actividades realizaban para sustentar su estadía en Magallanes?

Desarrollo económico de Punta ArenasRecurso 3

Esta ciudad, poco a poco, logró tener un desarrollo económico debido a su posición estratégica. En esta 
fuente secundaria podremos analizar cómo se fue desarrollando este proceso.

Punta Arenas al ser un paso obligatorio para 
desplazarse entre el Pacífico y el Atlántico, logró 
posicionarse (…) como un importante centro 
urbano en el extremo austral gracias al comercio 
internacional. Esto permitió a la población adquirir 
toda clase de artículos (…). El puerto de esta ciudad 
tomó mayor relevancia, cuando en 1868 la Pacific 
Steam Navigation Company informó que su 

navegación hacia el puerto de Valparaíso desde 
Europa dispondría de una nueva parada:  
Punta Arenas.

Un año después, la Compañía Alemana de Vapores 
Kosmos regularizó su tráfico por el estrecho a través 
del mismo puerto. Así Punta Arenas adquirió una 
mayor presencia internacional, (…) lo cual trajo una 
mayor cantidad de inmigrantes europeos a la región.

Santana, R. (2017). El desarrollo del comercio internacional del puerto de Punta Arenas  
(Chile, 1905-1914).. En: Revista Magallania. Punta Arenas. (Adaptado).

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, respondan en sus cuadernos:

a. ¿Qué medidas tomó el Estado para incorporar la Zona Austral de Chile?

b. ¿Qué importancia estratégica tenía la zona para el Estado?, ¿qué actividades económicas  
se pueden desarrollar en esta zona?

c. ¿Qué consecuencias negativas tuvo el proceso de colonización de la Zona Austral?,  
¿quiénes fueron los afectados?

Genocidio selk’nam, una consecuencia negativa de la posesión de la  
Zona Austral

Recurso 4

La llegada de población chilena y de inmigrantes europeos 
trajo conflictos con el pueblo selk’nam, quienes, para 
alimentarse, cazaban ovejas de las recién instaladas 
sociedades ganaderas. Los colonos adoptaron medidas 
violentas, contratando mercenarios para matar a los 
indígenas. Ante esto, los misioneros religiosos buscaron 
proteger a los indígenas llevándolos sus misiones; sin 
embargo, muchos se contagiaron de enfermedades, 
causando más muertes.

S. i. (1896). Los últimos selk’nam en Puerto Harris, Isla Dawson.  
Santiago: Biblioteca Nacional de Chile. 

En línea
Para saber más sobre el pueblo selk'nam, observa el siguiente video: https://bit.ly/2NNbVBC. Luego, responde: 
¿por qué es importante rescatar la cultura de este pueblo indígena?
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G losario
Mercenario: se dice de la persona 
que combate o forma parte de 
un grupo de exterminio solo 
porque le pagan.

¿Por qué se funda Punta Arenas?1Recurso 2

Debido a la hostilidad del clima, la población del fuerte Bulnes se trasladó a una zona con mejor clima, acceso 
a agua y leña, y con tierras aptas para la agricultura, fundándose así Punta Arenas en 1848.

En Punta Arenas, el terreno es (…) suave y sin piedras 
ni lodo, por lo que no puede menos de dar una 
abundante cosecha, de papas, de hortalizas de 
invierno, como lechugas, betarragas, repollos, 

arvejas, rábanos y otras de este temple y calidad, 
menos el zapallo, sandía  y melón, que por su 
delicadeza solo pudieron levantar siete u ocho 
pulgadas y secarse por la influencia de los hielos.

Zorrilla, M. (1925). Punta Arenas en 1925, Tomo I. Punta Arenas.

Presencia de la 
bandera nacional 
como símbolo de 
soberanía sobre  
el territorio.

1

Arquitectura de la 
fortaleza para la 
defensa del territorio.

2

Áreas de siembra para 
generar alimentos 
para la población.

3

Una capilla para que 
los habitantes del 
fuerte pudieran 
practicar su religión.

4

La creación del fuerte Bulnes1Recurso 1

En 1843 se fundó el fuerte Bulnes, en la región magallánica. Este fue el primer intento del Estado por tomar 
posesión de este territorio. En el siguiente plano del fuerte Bulnes, realizado en 1845, se detallan algunas de 
sus características.

1

2

3

3
3

4

7. ¿Por qué era importante tomar posesión de la  
Zona Austral?

El estrecho de Magallanes siempre despertó el interés en los 
gobernantes, ya que conectaba los océanos Atlántico y el Pacífico, algo 
muy importante para el desarrollo de las comunicaciones y el comercio 
internacional. Además, estaba el riesgo de que países europeos 
reclamaran para sí este estratégico territorio.

Plano del Fuerte Bulnes,  
en febrero de 1845.  

En: memoriachilena.cl
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Claves para la evaluación de las actividades

1a.  Los estudiantes deben determinar, utilizando las fuentes, cuáles fueron 
las medidas que tomó el Estado para lograr la incorporación efectiva de la 
Zona Austral del país.

1b.  Los alumnos deben determinar la importancia estratégica de la Zona 
Austral para el Estado de Chile, mencionando las actividades económicas 
que es posible desarrollar en esta zona.

1c.  Los estudiantes deben explicar las consecuencias negativas del proceso de 
colonización en esta zona, explicitando quiénes fueron los afectados por 
estas consecuencias.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 186 de esta Guía.

Pensamiento profundo

Pídales a sus estudiantes que respondan la 
siguiente pregunta a partir del Recurso 3:

• ¿Cómo se vincula el carácter estratégico 
de la Zona Austral con el desarrollo 
económico que experimentó Punta 
Arenas?

Solicíteles a sus estudiantes que respondan 
la siguiente pregunta a partir del Recurso 4:

• ¿Cómo se vincula el interés económico del 
Estado de Chile con el genocidio selk’nam?  
Expliquen y ejemplifiquen. 

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Trabajando con la diversidad

Para cerrar la clase, puede invitar a 
sus estudiantes a reflexionar sobre las 
consecuencias de la expansión económica 
y territorial del Estado de Chile sobre los 
pueblos originarios: ¿por qué se produjo un 
impacto negativo sobre los indígenas de las 
zonas Sur y Austral?, ¿creen que este tipo 
de circunstancias siguen ocurriendo en 
la actualidad?, ¿piensan que ha cambiado 
la relación entre el Estado y los pueblos 
originarios? Justifiquen.

Si desea realizar un cierre de la clase con 
una actividad de reflexión sobre el tema 
indígena en la Zona Austral, puede aplicar la 
Actividad de profundización  
fotocopiable 3, presente en la página 195 
de esta Guía.

Desarrollo económico de Punta ArenasRecurso 3

Esta ciudad, poco a poco, logró tener un desarrollo económico debido a su posición estratégica. En esta 
fuente secundaria podremos analizar cómo se fue desarrollando este proceso.

Punta Arenas al ser un paso obligatorio para 
desplazarse entre el Pacífico y el Atlántico, logró 
posicionarse (…) como un importante centro 
urbano en el extremo austral gracias al comercio 
internacional. Esto permitió a la población adquirir 
toda clase de artículos (…). El puerto de esta ciudad 
tomó mayor relevancia, cuando en 1868 la Pacific 
Steam Navigation Company informó que su 

navegación hacia el puerto de Valparaíso desde 
Europa dispondría de una nueva parada:  
Punta Arenas.

Un año después, la Compañía Alemana de Vapores 
Kosmos regularizó su tráfico por el estrecho a través 
del mismo puerto. Así Punta Arenas adquirió una 
mayor presencia internacional, (…) lo cual trajo una 
mayor cantidad de inmigrantes europeos a la región.

Santana, R. (2017). El desarrollo del comercio internacional del puerto de Punta Arenas  
(Chile, 1905-1914).. En: Revista Magallania. Punta Arenas. (Adaptado).

A  ctividades

1  A partir de los recursos de estas páginas, respondan en sus cuadernos:

a. ¿Qué medidas tomó el Estado para incorporar la Zona Austral de Chile?

b. ¿Qué importancia estratégica tenía la zona para el Estado?, ¿qué actividades económicas  
se pueden desarrollar en esta zona?

c. ¿Qué consecuencias negativas tuvo el proceso de colonización de la Zona Austral?,  
¿quiénes fueron los afectados?

Genocidio selk’nam, una consecuencia negativa de la posesión de la  
Zona Austral

Recurso 4

La llegada de población chilena y de inmigrantes europeos 
trajo conflictos con el pueblo selk’nam, quienes, para 
alimentarse, cazaban ovejas de las recién instaladas 
sociedades ganaderas. Los colonos adoptaron medidas 
violentas, contratando mercenarios para matar a los 
indígenas. Ante esto, los misioneros religiosos buscaron 
proteger a los indígenas llevándolos sus misiones; sin 
embargo, muchos se contagiaron de enfermedades, 
causando más muertes.

S. i. (1896). Los últimos selk’nam en Puerto Harris, Isla Dawson.  
Santiago: Biblioteca Nacional de Chile. 

En línea
Para saber más sobre el pueblo selk'nam, observa el siguiente video: https://bit.ly/2NNbVBC. Luego, responde: 
¿por qué es importante rescatar la cultura de este pueblo indígena?
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G losario
Mercenario: se dice de la persona 
que combate o forma parte de 
un grupo de exterminio solo 
porque le pagan.

¿Por qué se funda Punta Arenas?1Recurso 2

Debido a la hostilidad del clima, la población del fuerte Bulnes se trasladó a una zona con mejor clima, acceso 
a agua y leña, y con tierras aptas para la agricultura, fundándose así Punta Arenas en 1848.

En Punta Arenas, el terreno es (…) suave y sin piedras 
ni lodo, por lo que no puede menos de dar una 
abundante cosecha, de papas, de hortalizas de 
invierno, como lechugas, betarragas, repollos, 

arvejas, rábanos y otras de este temple y calidad, 
menos el zapallo, sandía  y melón, que por su 
delicadeza solo pudieron levantar siete u ocho 
pulgadas y secarse por la influencia de los hielos.

Zorrilla, M. (1925). Punta Arenas en 1925, Tomo I. Punta Arenas.

Presencia de la 
bandera nacional 
como símbolo de 
soberanía sobre  
el territorio.

1

Arquitectura de la 
fortaleza para la 
defensa del territorio.

2

Áreas de siembra para 
generar alimentos 
para la población.

3

Una capilla para que 
los habitantes del 
fuerte pudieran 
practicar su religión.

4

La creación del fuerte Bulnes1Recurso 1

En 1843 se fundó el fuerte Bulnes, en la región magallánica. Este fue el primer intento del Estado por tomar 
posesión de este territorio. En el siguiente plano del fuerte Bulnes, realizado en 1845, se detallan algunas de 
sus características.
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7. ¿Por qué era importante tomar posesión de la  
Zona Austral?

El estrecho de Magallanes siempre despertó el interés en los 
gobernantes, ya que conectaba los océanos Atlántico y el Pacífico, algo 
muy importante para el desarrollo de las comunicaciones y el comercio 
internacional. Además, estaba el riesgo de que países europeos 
reclamaran para sí este estratégico territorio.

Plano del Fuerte Bulnes,  
en febrero de 1845.  

En: memoriachilena.cl
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben explicar, utilizando los Recursos 1 y 2, las razones 
por las que Chile no estaba interesado en los territorios de la Patagonia, y 
determinar si la posición de Chile cambió después del tratado. 

2.  A partir del Recurso 3, los estudiantes deben argumentar si consideran 
que el tratado de 1881 afectó los intereses económicos del Estado de Chile. 

3.  Los estudiantes deben representar, a través de dos mapas, el cambio 
territorial producido por el tratado de 1881, siguiendo el procedimiento 
sugerido en su Texto del Estudiante.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 186 de esta Guía.

Propósito
En esta clase, los estudiantes comprenderán la 
situación fronteriza con Argentina durante el 
siglo XIX, conociendo la mirada que existía sobre 
los territorios de la Patagonia, además del cómo 
y por qué la situación se resuelve a partir de la 
negociación y cesión de territorios chilenos a 
Argentina.

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 19
Planificación

(págs. 106 y 107)

Orientaciones y planificaciones de clase

Inicio: 10 minutos

Práctica

Para recuperar conocimientos previos, 
puede comenzar la clase invitando a los 
estudiantes a recordar qué estaba sucediendo 
en 1881 en la frontera norte de nuestro país. 
Puede preguntar: ¿cómo afectó al proceso 
de consolidación territorial de nuestro 
país el conflicto de la guerra del Pacífico?, 
¿creen que haya tenido influencia sobre la 
definición de nuestras fronteras en otras 
zonas del país?

Desarrollo: 70 minutos

Orientaciones

Puede vincular el Recurso 2 con lo ya 
revisado durante la lección anterior, sobre la 
importancia del conocimiento geográfico del 
territorio para consolidar la soberanía sobre 
él, planteando la siguiente pregunta: ¿cómo 
influye el pensamiento sobre el territorio en 
las decisiones que el Estado toma sobre este?

Representar y comparar cambios territoriales a través de mapas.

Paso 1  Identifica el territorio que quieres representar. En este caso, la zona de la Patagonia.

Paso 2  Busca mapas de referencia. En esta caso, puedes utilizar los mapas de la página 95 y el de este página.

Paso 3  Dibuja en hojas separadas el territorio de Chile antes y después del tratado de 1881.

Paso 4  En cada mapa, dibuja claramente las fronteras que posee Chile en cada momento. 

Paso 5  Luego de haber realizado los mapas, compáralos. Para ello, puedes responder la siguiente pregunta: 
¿qué cambios se han producido en el territorio en estos años?, ¿qué territorios se han incorporado?, 
¿cuáles se han perdido?
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El tratado de 1881, los nuevos límites con ArgentinaRecurso 3

Luego de negociaciones, Argentina y Chile firmaron un tratado de límites respecto de la zona de la Patagonia 
y la Zona Austral. En este mapa se muestran los acuerdos establecidos:

El límite correría por las 
más altas cumbres 
divisorias de aguas de la 
cordillera de los Andes.

Tierra del Fuego quedó 
dividida entre ambos 
países por una línea 
vertical trazada desde el 
cabo Espíritu Santo hasta 
el canal Beagle. 

El estrecho de Magallanes 
quedaba bajo la soberanía 
chilena.

Las islas situadas al sur del 
canal Beagle hasta el cabo 
de Hornos y las que están 
al occidente de la Tierra de 
Fuego, serían chilenas.
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2Unidad

8. ¿Por qué Chile cedió una parte de la Patagonia?
La toma de posesión del estrecho de Magallanes generó 
conflictos con Argentina. Fue durante la guerra del 
Pacífico cuando el ejército chileno combatía en el norte, 
que Argentina presionó a Chile para negociar la frontera 
austral. En esta situación desfavorable, y con la intención 
de no iniciar otra guerra, Chile cedió parte de la Patagonia 
a Argentina, a través del tratado de 1881.

A  ctividades

1  A partir de los recursos 1 y 2, 
responde: ¿por qué Chile no 
tenía mayor interés en la zona 
de la Patagonia?, ¿cambió la 
posición de Chile después  
del tratado? 

2  A partir del Recurso 3: 
¿consideras que el tratado de 
1881 afectó a los intereses 
económicos del Estado de 
Chile? Argumenta. 

3  Representa el cambio territorial 
producido en la Patagonia  
por el Tratado de 1881, 
siguiendo el Paso a paso  
de la página siguiente.

En línea
Observa el siguiente video  
https://bit.ly/2qpAY4O y responde  
las preguntas:

• ¿Por qué ceder la Patagonia a Argentina 
fue una «apuesta equivocada»?

Las estrategias de Chile y Argentina1Recurso 1

El proceso de negociación fue largo, pero se comenzó a acelerar en plena guerra del Pacífico. En esta fuente 
podremos identificar las estrategias utilizadas por ambos países. 

El Presidente Pinto, como Santa María, que luego lo 
sucedería, deseaba la paz y era un convencido de 
que la discusión de límites con Argentina no debía 
alargarse. Desde 1875, la energía que, inicialmente, se 
puso para defender los derechos en la Patagonia 
comenzó a disminuir y, ya en 1878, Chile ponía su 
empeño en asegurar el dominio de todo el estrecho 
de Magallanes. Gradualmente, Chile había ido 
cediendo la Patagonia y Argentina, ocupándola 

militarmente. En 1881, los gobernantes chilenos y 
algunos de sus más prestigiosos consejeros, como 
Lastarria y Barros Arana, se mostraron dispuestos a 
ceder la Patagonia a cambio del estrecho de 
Magallanes en un arreglo amistoso que evitara  
la guerra.

Lagos, G. (1980). La historia de las fronteras de Chile:  
Los tratados de límites con Argentina.  

Santiago: Editorial Andrés Bello. (Adaptado).

¿Qué pensaban de la Patagonia los 
intelectuales de la época?

1Recurso 2

Muchos intelectuales de la época, influenciados por Charles 
Darwin, creían que la Patagonia era un territorio sin valor.

José Victorino Lastarria

Benjamín Vicuña Mackenna

«(…) no debemos hacernos 
ilusiones creyendo que la 

Patagonia es una extensión de 
tierra cultivable y apta para el 

desarrollo de la industria».

«[la Patagonia es] un páramo 
horrible, estéril y maldito, 

cuya formación geológica es 
distinta e inferior aún a la de 

la pampa».

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?3Lección
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Habilidades del siglo XXI:
Pensamiento crítico

A partir de los recursos revisados en esta 
clase, invite a los estudiantes a preguntarse: 

• ¿Por qué creen que las estrategias de 
Chile y Argentina diferían? 

• ¿Qué elementos priorizó cada país en la 
negociación? 

• ¿Por qué piensan que las negociaciones de 
Barros Arana fracasaron?

Puede vincular este análisis, si le parece 
pertinente, con lo revisado anteriormente 
sobre el salitre, para que los estudiantes 
profundicen sobre las razones del Estado 
chileno para restar importancia a la 
Patagonia y apostar por los recursos de la 
Zona Norte de nuestro país.

Cierre de la clase: 10 minutos

Práctica

Puede invitar a los estudiantes a reflexionar 
sobre la importancia de las negociaciones 
bilaterales en la soberanía de nuestro país 
a través de preguntas como: ¿creen que 
hoy sigan siendo importantes este tipo 
de negociaciones y conversaciones con 
nuestros vecinos?, ¿en qué conversaciones 
ha participado Chile en el último tiempo?, 
¿cómo ha sido relevante para la soberanía de 
nuestro país?

Representar cambios territoriales a través de mapas

Paso 1. El territorio que se va a analizar es la Zona Austral de nuestro país, en la frontera con Argentina.

Paso 2. Los años en los que se basa la comparación de las fronteras son 1810 y 1881.

Paso 3. Puede entregarles a los estudiantes los mapas en blanco correspondientes a la zona, en especial si hay estudiantes que 
puedan presentar dificultades en la realización de esta parte de la actividad.

Paso 4. Puede proyectarles en la pizarra los mapas en que deben basarse para realizar esta actividad, si lo considera pertinente. 
Recuérdeles a los estudiantes que deben incluir en el mapa los elementos básicos, como la rosa de los vientos, título, simbología y 
escala, si así lo requiere.

Paso 5. Puede realizar un plenario con las conclusiones de los estudiantes, para corregir posibles errores y asegurarse de que 
todos cuenten con la información adecuada.

Habilidades y procedimientos:

Representar y comparar cambios territoriales a través de mapas.

Paso 1  Identifica el territorio que quieres representar. En este caso, la zona de la Patagonia.

Paso 2  Busca mapas de referencia. En esta caso, puedes utilizar los mapas de la página 95 y el de este página.

Paso 3  Dibuja en hojas separadas el territorio de Chile antes y después del tratado de 1881.

Paso 4  En cada mapa, dibuja claramente las fronteras que posee Chile en cada momento. 

Paso 5  Luego de haber realizado los mapas, compáralos. Para ello, puedes responder la siguiente pregunta: 
¿qué cambios se han producido en el territorio en estos años?, ¿qué territorios se han incorporado?, 
¿cuáles se han perdido?

P  aso a paso
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El tratado de 1881, los nuevos límites con ArgentinaRecurso 3

Luego de negociaciones, Argentina y Chile firmaron un tratado de límites respecto de la zona de la Patagonia 
y la Zona Austral. En este mapa se muestran los acuerdos establecidos:

El límite correría por las 
más altas cumbres 
divisorias de aguas de la 
cordillera de los Andes.

Tierra del Fuego quedó 
dividida entre ambos 
países por una línea 
vertical trazada desde el 
cabo Espíritu Santo hasta 
el canal Beagle. 

El estrecho de Magallanes 
quedaba bajo la soberanía 
chilena.

Las islas situadas al sur del 
canal Beagle hasta el cabo 
de Hornos y las que están 
al occidente de la Tierra de 
Fuego, serían chilenas.
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107Lección 3: ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?

2Unidad

8. ¿Por qué Chile cedió una parte de la Patagonia?
La toma de posesión del estrecho de Magallanes generó 
conflictos con Argentina. Fue durante la guerra del 
Pacífico cuando el ejército chileno combatía en el norte, 
que Argentina presionó a Chile para negociar la frontera 
austral. En esta situación desfavorable, y con la intención 
de no iniciar otra guerra, Chile cedió parte de la Patagonia 
a Argentina, a través del tratado de 1881.

A  ctividades

1  A partir de los recursos 1 y 2, 
responde: ¿por qué Chile no 
tenía mayor interés en la zona 
de la Patagonia?, ¿cambió la 
posición de Chile después  
del tratado? 

2  A partir del Recurso 3: 
¿consideras que el tratado de 
1881 afectó a los intereses 
económicos del Estado de 
Chile? Argumenta. 

3  Representa el cambio territorial 
producido en la Patagonia  
por el Tratado de 1881, 
siguiendo el Paso a paso  
de la página siguiente.

En línea
Observa el siguiente video  
https://bit.ly/2qpAY4O y responde  
las preguntas:

• ¿Por qué ceder la Patagonia a Argentina 
fue una «apuesta equivocada»?

Las estrategias de Chile y Argentina1Recurso 1

El proceso de negociación fue largo, pero se comenzó a acelerar en plena guerra del Pacífico. En esta fuente 
podremos identificar las estrategias utilizadas por ambos países. 

El Presidente Pinto, como Santa María, que luego lo 
sucedería, deseaba la paz y era un convencido de 
que la discusión de límites con Argentina no debía 
alargarse. Desde 1875, la energía que, inicialmente, se 
puso para defender los derechos en la Patagonia 
comenzó a disminuir y, ya en 1878, Chile ponía su 
empeño en asegurar el dominio de todo el estrecho 
de Magallanes. Gradualmente, Chile había ido 
cediendo la Patagonia y Argentina, ocupándola 

militarmente. En 1881, los gobernantes chilenos y 
algunos de sus más prestigiosos consejeros, como 
Lastarria y Barros Arana, se mostraron dispuestos a 
ceder la Patagonia a cambio del estrecho de 
Magallanes en un arreglo amistoso que evitara  
la guerra.

Lagos, G. (1980). La historia de las fronteras de Chile:  
Los tratados de límites con Argentina.  

Santiago: Editorial Andrés Bello. (Adaptado).

¿Qué pensaban de la Patagonia los 
intelectuales de la época?

1Recurso 2

Muchos intelectuales de la época, influenciados por Charles 
Darwin, creían que la Patagonia era un territorio sin valor.

José Victorino Lastarria

Benjamín Vicuña Mackenna

«(…) no debemos hacernos 
ilusiones creyendo que la 

Patagonia es una extensión de 
tierra cultivable y apta para el 

desarrollo de la industria».

«[la Patagonia es] un páramo 
horrible, estéril y maldito, 

cuya formación geológica es 
distinta e inferior aún a la de 

la pampa».

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?3Lección

106 Unidad 2: La construcción de la república en Chile
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Propósito
Esta clase está enfocada en cerrar la lección, 
evaluando los desempeños y aprendizajes de los 
estudiantes en las habilidades, procedimientos y 
contenidos trabajados a lo largo de la lección. 

Objetivo de Aprendizaje

OA 5

Clase 20
Planificación

(págs. 108 y 109)

Inicio de la clase: 10 minutos

Orientaciones

Puede iniciar la clase motivando a los 
estudiantes a evaluar y autoevaluar su 
desempeño respecto de esta lección, además 
de invitarlos a plantear posibles dudas que 
hayan quedado pendientes.

Desarrollo de la clase: 70 minutos

Trabajando con la diversidad

Puede ampliar este organizador gráfico a 
través de los aportes de los estudiantes, 
ramificándolo para explicar los distintos 
procesos revisados a través de la lección, 
e indicando la causa (negociación, guerra, 
ocupación) y si fue un proceso interno  
o externo. 

Alternativamente, puede invitar a los 
estudiantes a escribir en medios, como un 
post-it, algunas de las consecuencias de estos 
procesos, tanto negativas como positivas, 
para luego pegarlas en un organizador 
gráfico en la pizarra, de modo de revisar, 
corregir y ampliar los aportes de  
los estudiantes.

Claves para la evaluación de las actividades

Los estudiantes deben escribir dos enunciados que resumen sus aprendizajes 
durante esta lección, explicitando su importancia; puede utilizar estos 
indicadores para verificar su pertinencia.

Indicadores Sí No

1.  El enunciado establece un propósito claro de su aprendizaje, 
coherente con la temática de los cambios territoriales en el 
Chile del siglo XIX.

2.  El enunciado fundamenta la importancia del aprendizaje 
logrado.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 187 de esta Guía.

Evaluación de proceso

1  Imagina que a un amigo extranjero le llama mucho la atención que Chile sea tan alargado y 
angosto, por lo que te pidió que le explicaras cómo llegó a tener esa forma. Escribe en tu 
cuaderno qué le dirías a tu amigo. Considera cada uno de los procesos de configuración territorial 
estudiados en la lección.

2  Lee la siguiente fuente y responde las preguntas en tu cuaderno.

1 La consolidación del territorio nacionalRecurso 1

La siguiente fuente explica las diferencias en la consolidación del territorio en el norte y en el sur  
de Chile.

El proceso de expansión territorial de Chile tiene 
en este período características muy diversas 
según se trate de los extremos norte o sur. El 
avance hacia el norte constituyó una ampliación 
del campo de intereses de los mineros de 
Copiapó y su litoral, ligado, a su vez, a los intereses 
de Valparaíso. (…) cuando ya se consolidan los 
establecimientos mineros, se hace presente el 
Estado adecuando caletas, creando aduanas y, por 
último, entrando en una franca polémica con 
Bolivia por el problema limítrofe planteado a 
consecuencia del auge extractivo.

La expansión austral muestra, en cambio, matices 
más diversos, por ser varios los frentes de 
penetración que existen a mediados del siglo XIX. 
El primero, la vieja frontera del Biobío (…) el 
avance hacia la zona, si no ha de hacerse 
necesariamente con las armas, requiere al menos 
la cercana protección de ellas. (…) Otra zona de 
penetración, que tiene características diversas a la 
anterior, por depender en gran medida de la 
iniciativa individual, la formó el eje Valdivia-
Osorno, con tierras vírgenes al nororiente y 
surponiente de él.

Villalobos, S., y Silva, O. (1974). Historia de Chile.  
Santiago: Editorial Universitaria.

a. ¿A qué procesos de incorporación territorial hace referencia la fuente?

b. ¿Qué diferencias existen entre el proceso de ocupación del norte de Chile y los ocurridos en la 
Zona Sur? 

c. ¿Qué quiere decir la fuente al señalar que la penetración hacia Valdivia y Osorno dependió de la 
iniciativa individual? 

3  Elige dos de los objetivos de la Lección 3 que crees que son los que presentan mayor dificultad y 
escribe en tu cuaderno dos acciones para reforzarlos.

• Identificar los procesos de incorporación y pérdida del territorio chileno en el siglo XIX.

• Comprender que la expansión del territorio nacional se llevó a cabo a través de distintas 
estrategias.

• Comprender las consecuencias de la conformación del territorio para la población.

• Empatizar con los grupos y culturas que se vieron afectados por la conformación del territorio.

¿Cómo voy?

109Lección 3: ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?

2Unidad

¿Para qué te sirve haber estudiado el proceso de expansión territorial de Chile en el siglo XIX?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comprender la complejidad del proceso de configuración de un territorio nacional.

• Para comprender que las fronteras políticas son dinámicas y han cambiado a lo largo del tiempo.

Proceso: guerra del 
Pacífico (1879-1884).

Territorios: actuales 
regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá  
y Antofagasta.

Proceso: Incorporación 
de Rapa Nui (1888).

Territorio: Isla de  
Rapa Nui.

Proceso: Ocupación de 
La Araucanía (1860-1883).

Territorios: La Araucanía.

Proceso: Posesión 
efectiva de la Zona 
Austral (1842).

Territorios: Punta Arenas, 
Aysén, estrecho  
de Magallanes.

Proceso: Colonización de 
Valdivia y Llanquihue (1845).

Territorios: Valdivia, 
Llanquihue y Osorno.

Proceso: Cesión  
de parte de la Patagonia  
a Argentina (1881).

Territorios: pérdida  
de una parte de la Patagonia.
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Orientaciones

Para favorecer la metacognición de los 
estudiantes respecto de su aprendizaje en 
esta lección, puede pedirles que identifiquen 
cuál de los temas trabajados fue el que más 
les costó comprender, y cuál consideran que 
comprenden a cabalidad. Luego, pueden 
reunirse en parejas (complementando 
fortalezas y debilidades), para trabajar en la 
evaluación propuesta en esta página.

Si desea proponerles a sus estudiantes 
reforzar habilidades de investigación y 
otras atingentes al nivel, además del trabajo 
grupal, considerando la autoevalaución y 
coevaluación de los aprendizajes, se sugiere 
utilizar la Evaluación formativa de las 
páginas 204 y 205.

Cierre de la clase: 10 minutos

Práctica

Puede terminar la clase pidiéndoles a 
sus estudiantes que reflexionen sobre su 
desempeño en el uso de las habilidades y 
procedimientos que aprendieron en esta 
lección:

• ¿Cómo voy respecto de las habilidades 
de análisis de fuentes?, ¿qué partes del 
procedimiento me cuestan más?, ¿cómo 
puedo mejorarlas?

Claves para la evaluación de las actividades

1.  Los estudiantes deben explicar cómo los procesos de configuración territorial trabajados durante la lección dieron a Chile su 
forma actual alargada y estrecha. 

2a.  Los estudiantes deben extrapolar desde la fuente los procesos de incorporación de territorio a los que esta hace referencia.

2b.  Los estudiantes deben mencionar las diferencias entre el proceso de ocupación del norte de Chile y los que se dieron en la Zona 
Sur del país. 

2c.  Los estudiantes deben explicar por qué la fuente menciona que la ocupación de Valdivia y Osorno dependió de la iniciativa 
individual.

3.  Los estudiantes escogen dos objetivos de la Lección 3 que les resultan más difíciles, y escriben dos acciones para reforzar estos 
contenidos.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en la página 191 de esta Guía.

Evaluación de proceso

1  Imagina que a un amigo extranjero le llama mucho la atención que Chile sea tan alargado y 
angosto, por lo que te pidió que le explicaras cómo llegó a tener esa forma. Escribe en tu 
cuaderno qué le dirías a tu amigo. Considera cada uno de los procesos de configuración territorial 
estudiados en la lección.

2  Lee la siguiente fuente y responde las preguntas en tu cuaderno.

1 La consolidación del territorio nacionalRecurso 1

La siguiente fuente explica las diferencias en la consolidación del territorio en el norte y en el sur  
de Chile.

El proceso de expansión territorial de Chile tiene 
en este período características muy diversas 
según se trate de los extremos norte o sur. El 
avance hacia el norte constituyó una ampliación 
del campo de intereses de los mineros de 
Copiapó y su litoral, ligado, a su vez, a los intereses 
de Valparaíso. (…) cuando ya se consolidan los 
establecimientos mineros, se hace presente el 
Estado adecuando caletas, creando aduanas y, por 
último, entrando en una franca polémica con 
Bolivia por el problema limítrofe planteado a 
consecuencia del auge extractivo.

La expansión austral muestra, en cambio, matices 
más diversos, por ser varios los frentes de 
penetración que existen a mediados del siglo XIX. 
El primero, la vieja frontera del Biobío (…) el 
avance hacia la zona, si no ha de hacerse 
necesariamente con las armas, requiere al menos 
la cercana protección de ellas. (…) Otra zona de 
penetración, que tiene características diversas a la 
anterior, por depender en gran medida de la 
iniciativa individual, la formó el eje Valdivia-
Osorno, con tierras vírgenes al nororiente y 
surponiente de él.

Villalobos, S., y Silva, O. (1974). Historia de Chile.  
Santiago: Editorial Universitaria.

a. ¿A qué procesos de incorporación territorial hace referencia la fuente?

b. ¿Qué diferencias existen entre el proceso de ocupación del norte de Chile y los ocurridos en la 
Zona Sur? 

c. ¿Qué quiere decir la fuente al señalar que la penetración hacia Valdivia y Osorno dependió de la 
iniciativa individual? 

3  Elige dos de los objetivos de la Lección 3 que crees que son los que presentan mayor dificultad y 
escribe en tu cuaderno dos acciones para reforzarlos.

• Identificar los procesos de incorporación y pérdida del territorio chileno en el siglo XIX.

• Comprender que la expansión del territorio nacional se llevó a cabo a través de distintas 
estrategias.

• Comprender las consecuencias de la conformación del territorio para la población.

• Empatizar con los grupos y culturas que se vieron afectados por la conformación del territorio.

¿Cómo voy?

109Lección 3: ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?

2Unidad

¿Para qué te sirve haber estudiado el proceso de expansión territorial de Chile en el siglo XIX?

Aquí te presentamos algunas ideas. Escribe otras dos en tu cuaderno.

• Para comprender la complejidad del proceso de configuración de un territorio nacional.

• Para comprender que las fronteras políticas son dinámicas y han cambiado a lo largo del tiempo.

Proceso: guerra del 
Pacífico (1879-1884).

Territorios: actuales 
regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá  
y Antofagasta.

Proceso: Incorporación 
de Rapa Nui (1888).

Territorio: Isla de  
Rapa Nui.

Proceso: Ocupación de 
La Araucanía (1860-1883).

Territorios: La Araucanía.

Proceso: Posesión 
efectiva de la Zona 
Austral (1842).

Territorios: Punta Arenas, 
Aysén, estrecho  
de Magallanes.

Proceso: Colonización de 
Valdivia y Llanquihue (1845).

Territorios: Valdivia, 
Llanquihue y Osorno.

Proceso: Cesión  
de parte de la Patagonia  
a Argentina (1881).

Territorios: pérdida  
de una parte de la Patagonia.
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Propósito
Esta clase está enfocada en realizar una 
evaluación final de la unidad a través de 
estrategias diversas, fomentando el trabajo 
creativo y crítico del estudiante en vínculo con su 
comunidad

Objetivo de Aprendizaje

OA 21

Clase 21 (págs. 110 a 113)

Inicio: 10 minutos

Trabajando con la diversidad

Puede comenzar la clase realizando 
una lluvia de ideas sobre los conceptos, 
personajes y procesos más importantes 
revisados durante la unidad, para facilitar 
la síntesis que los estudiantes deben hacer 
sobre los contenidos. Puede  utilizar la 
pizarra y materiales como cartulinas, 
post-it, stickers hechos por los estudiantes 
o cualquiera que sirva para dar soporte a la 
visibilidad de sus pensamientos.

Desarrollo: 60 minutos

Construyendo una carta infinita

Paso 1. Esta etapa requiere de la revisión de las tres lecciones 
de esta unidad. Es importante que los estudiantes sean capaces 
de determinar cuáles fueron, en su opinión, los conceptos, 
hechos y personajes más relevantes que estudiaron.

Paso 2. Las reseñas deben ser lo más sintéticas posibles, así 
como las definiciones de los conceptos. Invítelos a verificar la 
información que decidan incluir.

Paso 3. Lo más importante en este paso, es que las imágenes o 
ilustraciones que escojan sean representativas de la 

información que acompañarán, y que se distingan con claridad; 
esto aplica también para los conceptos.

Paso 4. Para construir la carta infinita, es importante que sean 
prolijos al trabajar; de otro modo, la carta no podrá doblarse 
del modo correcto. Ofrezca la posibilidad de realizar una carta 
simplificada a los estudiantes con dificultades, procurando que 
cumplan los criterios de evaluación que usted como docente 
estime pertinentes.

Puede acceder a una rúbrica de evaluación en la página 212 de esta Guía.

Habilidades y procedimientos:

Planificación
En grupos de cuatro personas, creen un proyecto que ponga en valor algún elemento del patrimonio 
cultural material o inmaterial relacionado con el siglo XIX chileno, y que esté vinculado a la región o 
localidad en la que viven. El patrimonio material se conforma por objetos de valor cultural, como 
pinturas, esculturas, lugares o monumentos. El patrimonio inmaterial se refiere a aquello que no 
puede ser tocado, como la lengua (idioma), leyendas, música o recetas de cocina, entre otros. 

¿Qué es poner en valor el patrimonio?

Poner en valor el patrimonio significa protegerlo, conservarlo y difundir su importancia para la identidad 
de una comunidad.

¿Cómo se pone en valor el patrimonio cultural?

Al momento de poner en valor algún elemento patrimonial, consideren los siguientes puntos:

• Investiguen elementos del patrimonio cultural material o inmaterial provenientes del siglo XIX y que se 
relacionen con la región o localidad en la que viven; por ejemplo: construcciones, monumentos, obras 
de arte, objetos, personas destacadas, celebraciones, música, bailes, leyendas, entre otros. Seleccionen 
el que más les llame la atención.

• Respondan: ¿por qué el patrimonio seleccionado debe ser puesto en valor?, ¿es importante para la 
identidad de la región o localidad en la que viven?

• Realicen una descripción del elemento cultural seleccionado y de su contexto histórico. Para esto, en 
sus cuadernos, organicen los siguientes elementos en una tabla.

Contexto históricoDescripción

Tipo de patrimonioNombre Ubicación

• Generen una estrategia de difusión que acerque el elemento patrimonial seleccionado a las personas 
de su comunidad. La idea es que las personas reconozcan el elemento patrimonial, lo disfruten y lo 
cuiden. Por ejemplo, si es un monumento descuidado, pueden crear una campaña para que los 
habitantes de su localidad comprendan la importancia de cuidarlo, considerando el contexto histórico 
en el que fue creado y su relación con la identidad cultural local.

Ideas para difundir patrimonio cultural
Crear volantes y distribuirlos en la comunidad.

Enviar cartas a diarios y revistas, impresos y digitales.

Generar una cuenta en redes sociales con imágenes y textos relacionados.

Organizar charlas y recorridos educativos.

Crear dibujos, pinturas, poemas, canciones y relatos relacionados.

aprendoHaciendo 
Proyecto de unidad
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En grupos de tres personas, realicen una carta infinita para sintetizar lo estudiado en la Unidad 2. 

Paso 1  Repasen la Unidad 2 e identifiquen tres conceptos que consideren relevantes y al menos 10 hechos o 
personajes centrales de la historia de Chile en el siglo XIX. 

Paso 2  Hagan una breve reseña de cada uno de los hechos, personajes y conceptos que escogieron. En ella, 
describan qué hecho o personaje es, su fecha o contexto en que se desarrolla, y su importancia o 
aporte en la historia de Chile.

Paso 3  Busquen en internet o en revistas imágenes sobre los hechos o personajes escogidos. También pueden 
realizar dibujos. Escriban los tres conceptos a mano o en computador, y recórtenlos.

Paso 4  Con la información, imágenes, dibujos, procedan a realizar la carta infinita, considerando lo siguiente:

Paso 5  Escojan una parte frontal de su carta y pongan una portada llamativa. Peguen la información seleccionada 
de manera lógica y decórenla de manera atractiva. Al finalizar, presenten su carta infinita al curso.

¿Cómo se hace una carta infinita para sintetizar lo estudiado en la unidad?

Al secarse el pegamento, el resultado 
debería seguir parecido al de esta imagen: 

5
4

1 2 3

Ubicar los dos rectángulos con pegamento de forma vertical, 
dejando un pequeño espacio entre ambos. Los otros dos 
rectángulos deben pegarse sobre aquellos con el pegamento. 

Es importante 
dejar estos 
pequeños 
espacios entre 
los rectángulos, 
para poder 
doblar con 
facilidad la carta.

En una cartulina, cortar cuatro 
rectángulos de 20 cm de 
largo por 10 cm de ancho, tal 
como lo muestra la imagen:

A continuación, en cada uno de los cuatro 
rectángulos, marcar cuatro cuadrados 
de 5x5 cm, arriba y abajo. Doblar las líneas 
punteadas, como lo señala la imagen: 

En seguida, solo en dos de los cuatro 
rectángulos, poner pegamento en las 
esquinas exteriores, como lo muestra 
la zona sombreada en el ejemplo: 

10 cm

20
 c

m

Doblar líneas 
punteadas

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

Pegamento Pegamento

Sintetizo
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Recursos

Puede consultar en el siguiente recurso del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
una definición ampliada del patrimonio y 
sus distintas dimensiones. Visite:

https://bit.ly/2IoZ1rX

Orientaciones

Puede realizar una lluvia de ideas en 
conjunto con los estudiantes, para identificar 
elementos patrimoniales de su localidad. 
Por ejemplo, edificios antiguos, la Plaza de 
Armas de su ciudad, recetas de cocina típicas 
de la localidad, esculturas, leyendas, música, 
un personaje histórico, entre otros. Así les 
será más fácil a los estudiantes escoger un 
elemento patrimonial sobre el cual comenzar 
su investigación. 

Cuando hayan escogido un elemento, deben 
explicitar las razones de esa elección: ¿qué es 
lo que lo hace valioso?, ¿por qué consideran 
que debe ser puesto en valor?, ¿cómo se 
vincula con su comunidad?

Luego de ello, pueden plantear estrategias 
para que su comunidad conozca y aprecie 
su patrimonio, de modo de cuidarlo y 
conservarlo para el futuro.

Recursos

Puede mostrarles a los estudiantes el siguiente video sobre el Día del 
Patrimonio 2018: https://bit.ly/2DgNqHf, o parte de esta entrevista a la 
subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett: https://bit.ly/2GoU7sG, para 
profundizar sobre la importancia del patrimonio para la construcción de 
la identidad e historia nacional. También puede servirles como motivación 
para la realización de esta actividad.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 188 de esta Guía.

En grupos de cuatro personas, creen un proyecto que ponga en valor algún elemento del patrimonio 
cultural material o inmaterial relacionado con el siglo XIX chileno, y que esté vinculado a la región o 
localidad en la que viven. El patrimonio material se conforma por objetos de valor cultural, como 
pinturas, esculturas, lugares o monumentos. El patrimonio inmaterial se refiere a aquello que no 
puede ser tocado, como la lengua (idioma), leyendas, música o recetas de cocina, entre otros. 

¿Qué es poner en valor el patrimonio?

Poner en valor el patrimonio significa protegerlo, conservarlo y difundir su importancia para la identidad 
de una comunidad.

¿Cómo se pone en valor el patrimonio cultural?

Al momento de poner en valor algún elemento patrimonial, consideren los siguientes puntos:

• Investiguen elementos del patrimonio cultural material o inmaterial provenientes del siglo XIX y que se 
relacionen con la región o localidad en la que viven; por ejemplo: construcciones, monumentos, obras 
de arte, objetos, personas destacadas, celebraciones, música, bailes, leyendas, entre otros. Seleccionen 
el que más les llame la atención.

• Respondan: ¿por qué el patrimonio seleccionado debe ser puesto en valor?, ¿es importante para la 
identidad de la región o localidad en la que viven?

• Realicen una descripción del elemento cultural seleccionado y de su contexto histórico. Para esto, en 
sus cuadernos, organicen los siguientes elementos en una tabla.

Contexto históricoDescripción

Tipo de patrimonioNombre Ubicación

• Generen una estrategia de difusión que acerque el elemento patrimonial seleccionado a las personas 
de su comunidad. La idea es que las personas reconozcan el elemento patrimonial, lo disfruten y lo 
cuiden. Por ejemplo, si es un monumento descuidado, pueden crear una campaña para que los 
habitantes de su localidad comprendan la importancia de cuidarlo, considerando el contexto histórico 
en el que fue creado y su relación con la identidad cultural local.

Ideas para difundir patrimonio cultural
Crear volantes y distribuirlos en la comunidad.

Enviar cartas a diarios y revistas, impresos y digitales.

Generar una cuenta en redes sociales con imágenes y textos relacionados.

Organizar charlas y recorridos educativos.

Crear dibujos, pinturas, poemas, canciones y relatos relacionados.

aprendoHaciendo 
Proyecto de unidad
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En grupos de tres personas, realicen una carta infinita para sintetizar lo estudiado en la Unidad 2. 

Paso 1  Repasen la Unidad 2 e identifiquen tres conceptos que consideren relevantes y al menos 10 hechos o 
personajes centrales de la historia de Chile en el siglo XIX. 

Paso 2  Hagan una breve reseña de cada uno de los hechos, personajes y conceptos que escogieron. En ella, 
describan qué hecho o personaje es, su fecha o contexto en que se desarrolla, y su importancia o 
aporte en la historia de Chile.

Paso 3  Busquen en internet o en revistas imágenes sobre los hechos o personajes escogidos. También pueden 
realizar dibujos. Escriban los tres conceptos a mano o en computador, y recórtenlos.

Paso 4  Con la información, imágenes, dibujos, procedan a realizar la carta infinita, considerando lo siguiente:

Paso 5  Escojan una parte frontal de su carta y pongan una portada llamativa. Peguen la información seleccionada 
de manera lógica y decórenla de manera atractiva. Al finalizar, presenten su carta infinita al curso.

¿Cómo se hace una carta infinita para sintetizar lo estudiado en la unidad?

Al secarse el pegamento, el resultado 
debería seguir parecido al de esta imagen: 

5
4

1 2 3

Ubicar los dos rectángulos con pegamento de forma vertical, 
dejando un pequeño espacio entre ambos. Los otros dos 
rectángulos deben pegarse sobre aquellos con el pegamento. 

Es importante 
dejar estos 
pequeños 
espacios entre 
los rectángulos, 
para poder 
doblar con 
facilidad la carta.

En una cartulina, cortar cuatro 
rectángulos de 20 cm de 
largo por 10 cm de ancho, tal 
como lo muestra la imagen:

A continuación, en cada uno de los cuatro 
rectángulos, marcar cuatro cuadrados 
de 5x5 cm, arriba y abajo. Doblar las líneas 
punteadas, como lo señala la imagen: 

En seguida, solo en dos de los cuatro 
rectángulos, poner pegamento en las 
esquinas exteriores, como lo muestra 
la zona sombreada en el ejemplo: 

10 cm

20
 c

m

Doblar líneas 
punteadas

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

Pegamento Pegamento

Sintetizo
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Claves para la evaluación de las actividades

1.  Las preguntas relacionadas con el Recurso 1, hacen 
referencia a las causas económicas de la independencia. 
Los estudiantes deben vincular la fuente con el resto del 
contexto previo a la independencia, considerando las 
restricciones económicas de las colonias, el descontento 
social criollo y la relacion de causalidad de estos elementos 
con la realidad americana.

2.  Los estudiantes deben mencionar las demás causas de la 
independencia, excluyendo las causas económicas trabajadas 
en la pregunta anterior.

3.  Los estudiantes deben construir una línea de tiempo que 
sintetiza los acontecimientos más importantes del siglo XIX 
chileno, siguiendo los pasos que se describen en la actividad.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario 
extendido en la página 189 de esta Guía.

Trabajando con la diversidad

Para potenciar el trabajo colaborativo y 
las habilidades de metacognición de los 
estudiantes, puede pedirles que resuelvan 
esta evaluación en parejas o grupos 
pequeños, de modo que los estudiantes 
que ya dominan mejor las habilidades de 
trabajo con fuentes y pensamiento crítico 
puedan apoyar a los estudiantes que aún 
deben practicarlas. Hay que considerar que 
la distribución de los turnos de habla y la 
participación en la realización de la actividad 
sea equitativa.

Práctica

Si desea aplicar una instancia de evaluación 
formal para la unidad, en la página 208 
de esta Guía encontrará una propuesta 
de Evaluación final, que aborda todos 
los contenidos y objetivos de aprendizaje 
revisados en esta unidad, trabajando las 
distintas habilidades que los estudiantes ya 
han practicado anteriormente.

3  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas.

El proceso de conformación del territorio y los pueblos originarios Recurso 2

Las siguientes fuentes relatan dos procesos de conformación del territorio en el siglo XIX, retratando 
específicamente cómo fue el trato hacia los pueblos originarios que habitaban estas zonas. 

La ocupación de La Araucanía y el  
pueblo mapuche

Se constata que en los robos y asesinatos 

existía participación de autoridades 

provinciales incluido el propio intendente de 

la provincia de Arauco y locales como el 

capitán de infantería y comandante de armas 

de Santa Bárbara, Domingo Salvo. 

No se trataba solo de peleas por tierras, el 

desplazamiento de la frontera profundizaba la 

lucha y la acción directa contra la sociedad 

mapuche. Las tropas chilenas comenzaron a 

atacar [poblados mapuche] cercanos a las 

fortificaciones, lo que causó un cambio en el 

ejercicio de la guerra. (…). Entre 1869 y 1881 se 

produjeron los hechos más violentos del 

Estado contra el pueblo mapuche, con el 

nuevo avance de la frontera hacia los ríos 

Traiguén y Cautín, respectivamente.

Vergara, J., y Mellado, H. (2018). La violencia política 
estatal contra el pueblo-nación mapuche durante la 

conquista tardía de La Araucanía y el proceso de 

radicación (Chile, 1850-1929). En: Revista Diálogo Andino. 
(Adaptado).

La colonización de la Zona Austral y 
el pueblo selk’nam
En 1885 (…) se dieron los primeros 
permisos de tierras. La cría de ovejas fue la 
causa principal en la desaparición del 
pueblo selk’nam.

Existieron consecuencias tanto directas 
como indirectas. Entre las primeras se 
hallaba la matanza por parte de dueños de 
tierras, los administradores de las estancias 
o los empleados. Las segundas surgieron a 
partir del cercado de los territorios, (…).

[Con la llegada de las ovejas], el 
desplazamiento del guanaco, recurso 
básico de los selk’nam, (...), habría implicado 
por un lado la escasez de alimento y 
materias primas y, por el otro, que los 
indígenas fueran capturados o asesinados 
por intentar aprovechar a las ovejas como 
un nuevo alimento.

Casali, R. (2008). «Contacto interétnico en el norte de 
Tierra del Fuego: primera aproximación a las 

estrategias de resistencia selk’nam».  
En: Revista Magallania. (Adaptado).

a. ¿Cuáles son las razones que explican la expansión del Estado en estos territorios?

b. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó el Estado para ocupar La Araucanía y colonizar la  
Zona Austral?

c. ¿Cómo fue el trato hacia los pueblos indígenas en estos procesos de expansión territorial? Señala 
dos ejemplos.

4  A partir del Recurso 2, realiza un discurso en el cual justifiques o rechaces la ocupación de La 
Araucanía y la colonización de la Zona Austral. 

 Recuerda que un discurso tiene distintas partes, como un saludo inicial al público, una 
introducción en que expliques el tema del discurso y tu posición, un desarrollo en el que 
expongas, por lo menos, tres argumentos que sustenten tu postura inicial, y una conclusión,  
unas últimas palabras que señalen la importancia de tu postura. 
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Evaluación de unidad

1  Lee el Recurso 1 y responde las preguntas en tu cuaderno.

La libertad de comercio como una causa de la independenciaRecurso 1

Esta fuente explica por qué el deseo de libertad de comercio de los criollos es una de las causas más 
significativas de la independencia de América y Chile.

Uno de los puntos medulares en que el movimiento 
de la Ilustración y la clase dominante criolla 
coincidían era en lo relativo a la libertad de 
comercio, pues los criollos trataban de reformar el 
sistema comercial. Comerciantes y hacendados se 

oponían a los monopolios y restricciones impuestos 
por los españoles (…). Este problema de la libertad 
comercial fue tornándose cada vez más importante, 
hasta convertirse en una de las causas internas más 
significativas de la Independencia.

Araya, C. (2005). Historia de América en perspectiva latinoamericana. San José: Editorial Euned. 

a. ¿Cuáles son las restricciones económicas que rechazan las colonias en América?

b. ¿Cuál es el grupo social más descontento con esta situación económica?, ¿por qué?

c. ¿Por qué esta situación es una causa que explica la Independencia? Fundamenta.

2  Además de la causa económica presente en el Recurso 1, ¿qué otras causas explican el proceso 
de independencia de las colonias españolas en América?

3  Crea una línea de tiempo del período de la organización de la república. Para esto:
a. Lee los datos entregados en el cuadro. Entre los datos encontrarás hechos, fechas y nombres de 

los períodos históricos.

• Período de ensayos 
constitucionales

• 1823

• Constitución moralista 
(1823)

• Constitución de 1833

• Ocupación de La Araucanía

• 1891

• Período liberal

• 1831

• Período conservador

• Guerra contra la 
Confederación 
Perú-Boliviana

• Ocupación del estrecho  
de Magallanes.

• Batalla de Lircay 

• Leyes federales (1828)

• Fundación de la 
Universidad de Chile

• Leyes laicas

• 1861

• Guerra del Pacífico

b. Dibuja una línea de tiempo en tu cuaderno o en una hoja.

c. Ordena los hechos de manera cronológica, desde el menos al más reciente.

d. Escribe en la línea de tiempo el nombre de cada período y los años de inicio y final.

e. Ubica los hechos en el período correspondiente. Puedes revisar lo estudiado en la Lección 2 (de 
la página 72 a la 93).

f. Escribe una breve descripción de cada período.

¿Qué aprendí?
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Claves para la evaluación de las actividades

3.  Las preguntas referidas al Recurso 3 se centran en la expansión del 
Estado en La Araucanía y Zona Austral del país, sus causas, consecuencias 
y el cómo esta ampliación territorial afectó a los pueblos originarios que 
ocupaban la zona. Los estudiantes deben extraer información de la fuente 
sobre las características de la ocupación del territorio y el trato hacia los 
pueblos originarios que los ocupaban. 

4.  Los estudiantes redactan un discurso en que tomen posición a favor o 
en contra de la ocupación de La Araucanía y la Zona Austral del país, 
argumentando esta opinión.

Puede encontrar modelos de respuesta junto a un solucionario extendido en 
la página 189 de esta Guía. Además, encontrará una rúbrica de evaluación de 
los discursos de la pregunta 4 en la página 214 de esta Guía.

Pensamiento profundo

Para motivar a sus estudiantes, puede 
pedirles que escriban (en forma anónima 
si lo prefieren) sus dudas, preguntas e 
inquietudes no resueltas durante el trabajo 
de la unidad, las que serán reunidas en una 
caja o bolsa. 

Luego, de una en una y al azar, léalas en voz 
alta, dando tiempo para que los estudiantes 
contesten voluntariamente estas preguntas. 

Para cada respuesta, permita que sean los 
mismos estudiantes quienes evalúen si es 
correcta o no. Luego, de haber alguno, corrija 
los errores conceptuales.

Si ninguno de los estudiantes puede 
contestar, diríjalos al contenido 
correspondiente u oriéntelos hacia la 
respuesta correcta a través de preguntas 
generadoras, procurando graduar la 
dificultad de estas.

Desarrollo del pensamiento

Cierre de la clase: 15 minutos

Para promover la metacognición en los 
estudiantes, puede utilizar un instrumento de 
autoevaluación que se encuentra en la página 
211 de esta Guía, para que los estudiantes sean 
conscientes de su propio desempeño durante la 
Unidad 2, justificando sus conclusiones.

3  Lee el Recurso 2 y responde las preguntas.

El proceso de conformación del territorio y los pueblos originarios Recurso 2

Las siguientes fuentes relatan dos procesos de conformación del territorio en el siglo XIX, retratando 
específicamente cómo fue el trato hacia los pueblos originarios que habitaban estas zonas. 

La ocupación de La Araucanía y el  
pueblo mapuche

Se constata que en los robos y asesinatos 

existía participación de autoridades 

provinciales incluido el propio intendente de 

la provincia de Arauco y locales como el 

capitán de infantería y comandante de armas 

de Santa Bárbara, Domingo Salvo. 

No se trataba solo de peleas por tierras, el 

desplazamiento de la frontera profundizaba la 

lucha y la acción directa contra la sociedad 

mapuche. Las tropas chilenas comenzaron a 

atacar [poblados mapuche] cercanos a las 

fortificaciones, lo que causó un cambio en el 

ejercicio de la guerra. (…). Entre 1869 y 1881 se 

produjeron los hechos más violentos del 

Estado contra el pueblo mapuche, con el 

nuevo avance de la frontera hacia los ríos 

Traiguén y Cautín, respectivamente.

Vergara, J., y Mellado, H. (2018). La violencia política 
estatal contra el pueblo-nación mapuche durante la 

conquista tardía de La Araucanía y el proceso de 

radicación (Chile, 1850-1929). En: Revista Diálogo Andino. 
(Adaptado).

La colonización de la Zona Austral y 
el pueblo selk’nam
En 1885 (…) se dieron los primeros 
permisos de tierras. La cría de ovejas fue la 
causa principal en la desaparición del 
pueblo selk’nam.

Existieron consecuencias tanto directas 
como indirectas. Entre las primeras se 
hallaba la matanza por parte de dueños de 
tierras, los administradores de las estancias 
o los empleados. Las segundas surgieron a 
partir del cercado de los territorios, (…).

[Con la llegada de las ovejas], el 
desplazamiento del guanaco, recurso 
básico de los selk’nam, (...), habría implicado 
por un lado la escasez de alimento y 
materias primas y, por el otro, que los 
indígenas fueran capturados o asesinados 
por intentar aprovechar a las ovejas como 
un nuevo alimento.

Casali, R. (2008). «Contacto interétnico en el norte de 
Tierra del Fuego: primera aproximación a las 

estrategias de resistencia selk’nam».  
En: Revista Magallania. (Adaptado).

a. ¿Cuáles son las razones que explican la expansión del Estado en estos territorios?

b. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó el Estado para ocupar La Araucanía y colonizar la  
Zona Austral?

c. ¿Cómo fue el trato hacia los pueblos indígenas en estos procesos de expansión territorial? Señala 
dos ejemplos.

4  A partir del Recurso 2, realiza un discurso en el cual justifiques o rechaces la ocupación de La 
Araucanía y la colonización de la Zona Austral. 

 Recuerda que un discurso tiene distintas partes, como un saludo inicial al público, una 
introducción en que expliques el tema del discurso y tu posición, un desarrollo en el que 
expongas, por lo menos, tres argumentos que sustenten tu postura inicial, y una conclusión,  
unas últimas palabras que señalen la importancia de tu postura. 
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Evaluación de unidad

1  Lee el Recurso 1 y responde las preguntas en tu cuaderno.

La libertad de comercio como una causa de la independenciaRecurso 1

Esta fuente explica por qué el deseo de libertad de comercio de los criollos es una de las causas más 
significativas de la independencia de América y Chile.

Uno de los puntos medulares en que el movimiento 
de la Ilustración y la clase dominante criolla 
coincidían era en lo relativo a la libertad de 
comercio, pues los criollos trataban de reformar el 
sistema comercial. Comerciantes y hacendados se 

oponían a los monopolios y restricciones impuestos 
por los españoles (…). Este problema de la libertad 
comercial fue tornándose cada vez más importante, 
hasta convertirse en una de las causas internas más 
significativas de la Independencia.

Araya, C. (2005). Historia de América en perspectiva latinoamericana. San José: Editorial Euned. 

a. ¿Cuáles son las restricciones económicas que rechazan las colonias en América?

b. ¿Cuál es el grupo social más descontento con esta situación económica?, ¿por qué?

c. ¿Por qué esta situación es una causa que explica la Independencia? Fundamenta.

2  Además de la causa económica presente en el Recurso 1, ¿qué otras causas explican el proceso 
de independencia de las colonias españolas en América?

3  Crea una línea de tiempo del período de la organización de la república. Para esto:
a. Lee los datos entregados en el cuadro. Entre los datos encontrarás hechos, fechas y nombres de 

los períodos históricos.

• Período de ensayos 
constitucionales

• 1823

• Constitución moralista 
(1823)

• Constitución de 1833

• Ocupación de La Araucanía

• 1891

• Período liberal

• 1831

• Período conservador

• Guerra contra la 
Confederación 
Perú-Boliviana

• Ocupación del estrecho  
de Magallanes.

• Batalla de Lircay 

• Leyes federales (1828)

• Fundación de la 
Universidad de Chile

• Leyes laicas

• 1861

• Guerra del Pacífico

b. Dibuja una línea de tiempo en tu cuaderno o en una hoja.

c. Ordena los hechos de manera cronológica, desde el menos al más reciente.

d. Escribe en la línea de tiempo el nombre de cada período y los años de inicio y final.

e. Ubica los hechos en el período correspondiente. Puedes revisar lo estudiado en la Lección 2 (de 
la página 72 a la 93).

f. Escribe una breve descripción de cada período.

¿Qué aprendí?
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Lección 1

Página 55. Nos hacemos preguntas

1. Un posible modelo de respuesta que podrían dar los alumnos 
es el siguiente:

«En la imagen se identifican personajes como los campesinos, 
personas de ciudad y los soldados, también se encuentra 
Bernardo O’Higgins en esta imagen. Los grupos sociales pueden 
ser aristócratas criollos y mestizos. Creo que cumplieron un rol 

importante, porque fueron ellos quienes impulsaron y pelearon 
por la independencia del país».

2. “Identifico la bandera chilena como elemento relacionado 
con la identidad nacional, también el baile de la cueca y las 
vestimentas típicas de los personajes”.

Página 56. Antes de iniciar esta lección

Los estudiantes deben ser capaces de entregar una definición 
personal del concepto de «independencia» y vincular el concepto 
con ejemplos de su cotidianidad para poder explicarlo. Además, 
deben comparar su propia definición con la de sus compañeros y 
establecer diferencias y semejanzas.

Un ejemplo de posible respuesta es: «Independencia para mí 
significa la capacidad de hacer cosas sin ayuda, sin depender de 
otra persona. Por ejemplo, independizarse de los padres para irse 
a vivir solo, o que una persona sea trabajador independiente y 
sea su propio jefe».

Página 57. Actividades

a. El período más corto en la línea de tiempo es el de los ensayos 
constitucionales, que dura ocho años. Los más largos son el 
período conservador y el liberal, de treinta años de duración 
cada uno. Los procesos de desarrollo cultural y de conformación 
del territorio se dan en más de un período, ya que abarcan gran 
parte del siglo XIX.

b. Sí, es posible vincular ambas cosas, debido a que, gracias a la 
actividad económica creciente, se necesitan y utilizan nuevas 
tecnologías para potenciar este desarrollo económico, las que se 
aplican también a mejoras en las comunicaciones en el país.

Página 59. Actividades

1. Los criollos habían sido el sector social más desfavorecido por 
las políticas de la Corona española, además de haber acumulado 
descontento por las restricciones en el acceso al poder político 
y la discriminación de parte de los españoles. Por tanto, ven en 
la independencia la posibilidad de obtener los beneficios que 
buscaban.

2. Es negativo en el largo plazo para la Corona, ya que pese 
a haber comenzado como un movimiento leal a la Corona 
española, decantó en movimientos independentistas, puesto 
que la experiencia de autogobernarse resultó positiva para los 
criollos.

3. Un ejemplo de respuesta puede ser el siguiente:

«El autor se refiere a que la Corona envía españoles a llevarse 
todos los recursos americanos a Europa, sin dejar nada para los 
americanos e incluso arruinándolos, ya que no les entrega ni 
siquiera educación apropiada y, además, los obliga a comprar 
todo a España a precios altos, en vez de que los americanos 
puedan fabricar sus propias cosas».

 

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Página 61. Actividades

1. Puede orientarse con la siguiente tabla para evaluar las respuestas de los estudiantes:

Indicadores Sí No

1. El párrafo respeta la extensión exigida.

2. El párrafo da cuenta de la simultaneidad de los procesos de independencia en América. 

3. El párrafo da cuenta de la existencia de múltiples movimientos juntistas en América. 

4. El párrafo da cuenta de la colaboración entre naciones para lograr la independencia de la Corona española en toda América. 

2. El monumento del Recurso 3, representa la colaboración 
entre Simón Bolívar y José de San Martín para lograr la 
independencia de los pueblos americanos. Podemos concluirlo 
a partir de algunos elementos, como las dos estatuas de los 
libertadores, al centro del monumento y que se están dando la 

mano, las cuales están rodeadas de las banderas de los países que 
ayudaron a independizar.

3. El nombre de esta copa es un homenaje a Bolívar y San 
Martín, ya que ellos hicieron posible la creación de las naciones 
americanas que participan de este campeonato deportivo que se 
realiza anualmente.

Páginas 62 y 63. Actividades

1. Medidas como la formación de cuerpos militares, libertad 
de comercio, la convocatoria al Congreso Nacional, son las que 
permiten afirmar que los criollos buscaban la independencia: 
son medidas que cimientan el deseo de autogobierno. Estas se 
profundizan con la creación de símbolos, como la bandera y el 
escudo, y un reglamento constitucional.

2. El artículo V manifiesta intenciones independentistas, ya 
que anula cualquier interferencia externa sobre las decisiones 
referentes a Chile: ninguna autoridad que no sea chilena podrá 
decidir sobre el destino del país.

3. La pintura refleja emociones negativas, como la desesperación, 
el caos y la derrota sufridas por los patriotas. Retrata muy bien 
las consecuencias de la batalla de Rancagua, ya que esta significa 
que las esperanzas patriotas son aplastadas por el ejército 
realista.

4. Del Recurso 3, se infiere que la participación de la mujer fue 
importante para la causa independentista, a través de diferentes 
medios de apoyo, como el auxilio a los soldados retratado en esta 
pintura.

Página 64. En línea

• Primero aparecen algunas diferencias de índole personal,  
las que luego se agravan separándolos, pese a luchar por una 
causa común.

• Las discusiones sobre cómo proceder en la causa 
independentista ilustran cómo es su relación: Carrera tiene 
una visión más cauta de cómo proceder, apostando al largo 
plazo; O’Higgins, por su parte, es más apasionado y prefiere 

tomar más riesgos a la hora de enfrentar las tropas. Ello deriva 
en que su relación se quiebre aún más, cuando Carrera no 
envía refuerzos a O’Higgins en la batalla de Rancagua. 

• Las consecuencias de este conflicto son el fracaso patriota 
en la batalla de Rancagua y la necesidad de reorganizar la 
resistencia ante las nuevas circunstancias.
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Páginas 64 y 65. Actividades

1. El rey reniega de estas ideas, porque están totalmente 
en contra de los principios que sustentan la monarquía. De 
apoyarlas, estaría aceptando la independencia de las colonias y 
renunciando a su poder.

2. Esta pregunta se orienta hacia la práctica de habilidades de 
empatía histórica. Para evaluar la calidad de las respuestas de los 
estudiantes, puede orientarse con la siguiente lista de cotejo:

Indicadores Sí No

1. Las respuestas toman en cuenta los indicios que entrega la imagen.

2.  Las problemáticas que indican los estudiantes se condicen con el entorno cordillerano y con los recursos existentes en 
la época estudiada (frío, distancias, disponibilidad de víveres y de refugio, entre otras). 

3.  El tiempo que los estudiantes asignan al cruce de los Andes por parte del Ejército se condice con las dificultades 
técnicas de la época (el cruce demoró un mes). 

4.  La movilización que mencionan los estudiantes se condice con las existentes en la época y la factibilidad de utilizarlas 
para cruzar la cordillera (caballos y mulas). 

5.  Los alimentos indicados por los estudiantes son factibles de ser utilizados en la época y son adecuados para ser 
consumidos en este contexto (carne seca, aguardiente, ron, maíz, vino, ajo, cebolla, entre otros).

3. Por compartir una posición geográfica y una situación política 
común la relación entre patriotas chilenos y argentinos era 
muy cercana. Esto fue muy importante, ya que se mantuvo 
control de territorios estratégicos importantes para la causa 
independentista en el sur de América, además de constituir un 
ejército conjunto que pudo asegurar el control de la mayor parte 
del territorio hacia 1818.

4. Sí, la actitud de los españoles agudiza el deseo de 
independencia, ya que, al hacer hincapié en las diferencias entre 
criollos y españoles, fomentaron el rechazo entre ambos, además 
de generar una mayor unidad entre los criollos de todos los 
sectores de la sociedad, por oposición a lo español.

Página 66. Actividades

1. Puede evaluar la línea de tiempo considerando los siguientes indicadores: 

Indicadores Sí No

1. El marco temporal está correctamente establecido.

2.  La división temporal está correctamente indicada (en este caso, en años). 

3.  Identifica correctamente los acontecimientos ocurridos en el tiempo que abarca la línea de tiempo. 

5.  Los acontecimientos aparecen en el orden cronológico correcto dentro de la división temporal.

2.a. Esta fuente entrega información sobre la situación de Chile 
luego de la victoria de Chacabuco, que seguía siendo delicada y 
llena de desafíos para mantener el éxito conseguido y consolidar 
el triunfo expulsando todas las tropas realistas, además de 
continuar en la empresa libertadora para el resto del continente: 
aportamos a la organización del Ejército y Armada de Perú.

2.b. Debido a que la organización del Ejército Libertador del Perú 
demandó recursos de parte de Chile y para no perder el control 
del territorio como consecuencia, era necesario un gobierno 
firme.

Páginas 68 y 69. Actividades

1.a. La idea central de la fuente es que las mujeres tuvieron 
un rol activo e importante en este período, tanto en el bando 
realista como en el patriota.

1.b. Participar en el proceso de independencia era muy 
arriesgado para las mujeres, ya que ponían en juego su honra, su 
libertad, sus bienes, sus hogares e incluso sus familias; más aún 
debido al conservadurismo de la época, en que eran vistas como 
inferiores a su contraparte masculina.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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2. Para evaluar la actividad propuesta en esta pregunta, puede orientarse por la siguiente tabla:

Indicadores Sí No

1. El estudiante selecciona un personaje relevante para el proceso de independencia.

2.  El estudiante investiga la biografía del personaje y su rol en el proceso de independencia. 

3.  El párrafo de resumen cumple con la extensión solicitada. 

4.  El párrafo de resumen está escrito en primera persona. 

5.  La presentación frente al curso es dramatizada con tono de voz y gestualidad adecuados.

Página 70. Lo esencial

Puede utilizar la siguiente tabla como orientación para evaluar los enunciados de los estudiantes:

Indicadores Sí No

1.  El enunciado establece un propósito claro de su aprendizaje, coherente con la temática del espacio geográfico de Chile 
y sus regiones.

2.  El enunciado fundamenta la importancia del aprendizaje logrado. 

Página 71. ¿Cómo voy?

1. Puede considerar la siguiente tabla para evaluar la línea de tiempo:

Indicadores Sí No

1. El marco temporal está correctamente establecido.

2.  La división temporal está correctamente indicada (en este caso, en años).

3.  Identifica correctamente los acontecimientos ocurridos en el tiempo que abarca la línea de tiempo.

4.  Los acontecimientos aparecen en el orden cronológico correcto dentro de la división temporal. 

2. El estudiante debe ser capaz de realizar una autoevaluación 
crítica, identificando en qué escalón se encuentran sus 
habilidades de construcción de líneas de tiempo.

3. Los estudiantes deben caracterizar el proceso de 
independencia como multicausal y continental, explicando a 
través de ejemplos el porqué.

4. Los estudiantes deben escoger un tema de acuerdo con su 
interés personal, justificando su elección, para luego escribir una 
síntesis explicativa de ese contenido, como si estuviera dirigido 
a un compañero que no sabe nada del tema. Puede considerar la 
siguiente tabla para evaluar la respuesta:

Indicadores Sí No

1. El tema escogido es uno de los trabajados durante la lección.

2.  El estudiante justifica su elección adecuadamente.

3.  El estudiante construye una explicación coherente del tema.

4.  La explicación abarca todo lo revisado en la lección al respecto.

5.  Los conceptos utilizados por el estudiante están bien aplicados. 
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Lección 2 

Página 72. Antes de empezar la lección

Esta pregunta está orientada a la práctica de habilidades de 
empatía histórica y puede vincularse con la Unidad 1. Puede 

permitirle identificar patrones de pensamiento y errores 
conceptuales que corregir durante esta lección.

Página 73. Actividades

1a. Algunas diferencias entre liberales y conservadores son: los 
liberales buscan limitar el poder del presidente mientras que los 
conservadores buscan un presidente con mayores atribuciones; 
los liberales proponen la autonomía de las provincias, mientras 
que los conservadores buscan un Estado fuerte; los liberales 
prefieren la separación entre Iglesia y Estado, mientras que los 
conservadores defienden la unión entre Iglesia y Estado; los 
liberales son intelectuales y profesionales, mientras que los 
conservadores son militares y comerciantes.

1.b. Los estudiantes deben ser capaces de escoger una posición 
y argumentarla: la respuesta será correcta mientras den un 
argumento coherente y atingente a la pregunta. 

2.a. Los estudiantes deben escoger las palabras que no 
entiendan, para crear un glosario con ayuda de un diccionario.

2.b. Para realizar el fichaje de las fuentes, puede contemplar la 
siguiente tabla organizadora de la información.

Fuente 1 Fuente 2

Paso 1: Es una fuente secundaria, su autor es O. Silva. La fuente 
es de 1975.

Paso 1: Es una fuente secundaria, su autor es J. Heise. La fuente 
es de 1996.

Paso 2: Inmediatamente después de la independencia se produce 
una situación de caos: 5 ensayos constitucionales, 11 gobiernos, 
ya que no hay acuerdo entre los numerosos grupos políticos 
existentes sobre cómo ordenar la República.

Paso 2: La primera década consiste en el reemplazo del orden 
monárquico por uno republicano; la segunda consiste en una 
adaptación de las ideas republicanas a la realidad local. Es un 
período importante para nuestra historia y la raíz de nuestra 
actual organización política.

Paso 3: ¿De qué período habla la fuente? 

¿Qué postura tiene el autor sobre este período?

Paso 3: ¿De qué período habla la fuente?

¿Qué postura tiene el autor sobre este período? 

2.c. La visión del autor de la fuente 1 es mayormente negativa, 
ya que se centra en las dificultades y la desorganización de este 
período. La visión del autor de la fuente 2 es más positiva, ya 
que, pese a que existe una desorganización, hace hincapié en la 
importancia de este período para nuestra organización como 
República y para cimentar nuestro sistema político.

3. Los desafíos de este período tienen que ver con la capacidad 
de llegar a acuerdos entre sectores políticos disímiles, que 
buscan adaptar conceptos extraídos de otras realidades, a las 
circunstancias y contextos locales.

Página 75. Actividades

1. Puede organizar las respuestas en la siguiente tabla:

Ámbito político Ámbito educacional Ámbito territorial

• Diego Portales dirige varios ministerios.
• Se promulga la Constitución de 1833.
• Promulgación del Código Civil.

• Creación del Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública.

• Creación de la Escuela de Medicina.
• Fundación de la Universidad de Chile.
• Fundación de la Escuela Normal de 

Preceptores.
• Fundación de la Escuela de Artes y 

Oficios.
• Ley de Instrucción Primaria.

• Guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana.

• Toma de posesión de Magallanes.
• Colonización de Magallanes y Valdivia.
• Creación del ferrocarril Valparaíso-

Quillota y Santiago-Rancagua.
• Sistema telegráfico eléctrico.
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2. Diego Portales cobra importancia, porque es una figura 
fuerte que representa el pensamiento conservador. Esto se 
prueba en ideas como las de la necesidad de un gobierno fuerte 

y centralizador, además de que Portales es un comerciante, tal 
como los conservadores, y, por lo tanto, está interesado en que el 
Estado le permita realizar sus negocios.

Página 77. Actividades

1.a. Se excluye a los pobres, los analfabetos, y las mujeres; 
son marginados a través de la legislación que establece el voto 
censitario.

1.b. Ya que los conservadores se inspiran en las ideas 
portalianas, excluye a los pobres y sin educación, que, en 
palabras del propio Portales, son carentes de virtud, llenos de 
vicios. Para él, es necesario un gobierno fuerte que cree buenos 
ciudadanos en el futuro: en el presente, estos no existen en 
suficiente cantidad como para dejar en sus manos el poder 
político. Las mujeres no son consideradas partes de la esfera 
política, por lo que están automáticamente excluidas.

1.c. Los estudiantes deben ser capaces de desarrollar una 
crítica ante las lógicas de exclusión de la época, aludiendo a la 
importancia de la igualdad de derechos que hoy reconocemos 
como pilar de nuestra República democrática. Sin embargo, 
es necesario hacer hincapié en las diferencias históricas entre 
ambas épocas de nuestra historia, para no generar juicios 
sesgados sobre el pasado en los estudiantes.

2. En Chile, actualmente, el Estado y la Iglesia están separados, 
por lo que no tienen injerencia alguna sobre el otro. En la 
Constitución de 1833 el presidente tiene mayored atribuciones 
que en la actualidad. Por otro lado, continuamos siendo una 
república unitaria con un gobierno elegido por votación.

Página 79. Actividades

1.a. Para los liberales, es importante ampliar el poder del 
Congreso, dado que es la única forma de hacer frente al excesivo 
poder del Presidente, además de garantizar tener una base más 
sólida en el Congreso para cuando consiguieran llegar al Poder 
Ejecutivo.

1.b. Para ello, tomaron medidas, como limitar la reelección y 
quitarle algunas atribuciones al Presidente, mientras ampliaban 
las atribuciones del Congreso: ahora les es más fácil el proceso de 
fiscalización del Poder Ejecutivo.

2. Las mujeres y los analfabetos siguen siendo excluidos de la 
posibilidad de sufragar.

Página 81. Actividades

1.a. La Iglesia efectivamente pierde parte de su influencia; sin 
embargo, aún es una institución que tiene poder en la sociedad 
de la época. Pierde poder en tanto se le quitan sus funciones 
de registro (las que ahora son llevadas por el Registro Civil), 
además de crearse la Ley de Cementerios Laicos y de Matrimonio 
Civil, por lo que se abren posibilidades a personas de otras 

religiones en este sentido. Sin embargo, como se menciona en 
el Recurso 4, se dan protestas encendidas en respuesta a estas 
medidas, demostrando que, pese a todo, existen sectores que se 
oponen a las reformas laicas promovidas por el Gobierno.
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1.b. Santa María pretende lograr la plena secularización 
de Chile, separando a la Iglesia del Estado por completo y 
combatiendo a los sectores políticos más cercanos a la Iglesia, a 
los que considera un obstáculo para el avance del país. 

1.c. Porque con ello le arrebatan a la Iglesia una de las pocas 
atribuciones que mantenía, pasando incluso ese ámbito a control 

del Estado, en vez de ser una atribución exclusiva de la Iglesia 
católica.

2. Para orientar los desempeños esperados en sus estudiantes 
durante la investigación, proponga los siguientes indicadores que 
pueden guiarle al momento de evaluar de manera formativa esta 
sesión:

a. Identificar un tema controversial para investigar.

b. Seleccionar fuentes de información fidedignas.

c. Determinar las posturas que se encuentran en debate.

d. Analizar las posturas en debate, estimando acuerdos y desacuerdos entre las partes.

e. Concluir la importancia de estos temas en la actualidad, relacionándolos con el contexto de Chile en el siglo XIX. 

f. Argumentación en su postura.

Página 83. Actividades 

1. Tanto liberales como conservadores creían en los ideales de 
la Ilustración, por lo tanto, consideraban que, para modernizar 
el país, hacía falta una buena educación: ambos gobiernos 
llevaron a cabo importantes obras que cimentaran este ideal, 
creando escuelas para profesores, promulgando leyes para 
hacer obligatoria la educación y aumentar progresivamente la 
escolarización, etc. 

2. Hay avances en la integración de las mujeres durante el siglo 
XIX, incluso si se dan de forma tardía, cuando aparecen los 
espacios para que la mujer participe de la matrícula; esta lo hace 
rápidamente, igualando la matrícula masculina. La educación 
recibida por las mujeres de la época difiere de la educación 

actual, ya que hoy no se hacen distinciones por sexo a la hora 
de impartir materias; en el siglo XIX, había cursos exclusivos 
para las mujeres, asociados a los ámbitos tradicionalmente 
considerados femeninos, como lo son el bordado o la costura. 

3. Los logros de Eloísa Díaz y Ernestina Pérez no habrían sido 
posibles de no haber existido un proceso de expansión de la 
educación, tanto en el acceso a la matrícula escolar para las 
mujeres, como en el acceso a la educación superior (pese a existir 
algunas restricciones y reparos al respecto). Ambas mujeres 
pudieron aprovechar la posibilidad, pese a la resistencia de sus 
pares masculinos, sentando un precedente y abriendo el camino 
para que más mujeres pudiesen hacerlo.

Página 85. Actividades 

1. La generación de 1842 representa la corriente política liberal. 
Sus ideas principales están vinculadas con la creación de un 
proyecto nacional, por lo que es una generación de intelectuales 
que se replantean y debaten todos los aspectos de la vida del país 
hasta ese momento, buscando representar el sentir nacional.

2. Los movimientos artísticos aportan a la creación de una 
identidad nacional al mostrar en sus obras el mundo popular, 
la sociedad, los paisajes y costumbres propios de la época, 
plasmando las características de la nación a través del arte, 
retratando lo que nos hace chilenos.

3. Para realizar la indagación, los estudiantes deben considerar 
el contexto del personaje que se va a investigar, y hacer énfasis 
en los elementos biográficos importantes, que pongan en 
relevancia el aporte que estos intelectuales y artistas realizaron 
al desarrollo cultural del país. Para esto, deben visibilizar sus 
estrategias de investigación.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Página 87. Actividades

1.a. Les interesa estudiar tanto la naturaleza y sus recursos, la 
flora, fauna y paisajes del país, así como también retratar las 
costumbres y personas.

1.b. Al Estado de Chile le interesaba conocer los recursos 
naturales que podían ser explotados en un futuro, por lo que el 
conocimiento generado por estos intelectuales le permitiría al 
Estado priorizar algunas regiones por sobre otras a la hora de 
colonizar, explorar y consolidar el territorio de la República. 

1.c. Ya que estos artistas e intelectuales estudiaron, describieron 
y plasmaron tanto los paisajes naturales como las personas, 
costumbres y ciudades de la época, son fuentes muy ricas en 
información de la vida cotidiana del siglo XIX: en ellos podemos 
encontrar personajes típicos retratados en sus quehaceres e 
interacciones diarias, en espacios públicos y privados. 

2. Los aportes de los extranjeros permitieron conocer mejor el 
territorio chileno, así como su flora, fauna y recursos: todo ello 
facilita el desarrollo del país, ya que permite al Estado obtener 
información que de otro modo le sería complicado conseguir, y 
también son un aporte a la construcción de identidad nacional, a 
través de las diferentes obras en las que aparece la cotidianidad 
de la vida nacional, y las personas y costumbres propias del país.

3. Para realizar la indagación, los estudiantes deben considerar 
el contexto de los personajes, su procedencia (nacionalidad) 
y hacer énfasis en qué los motivó a venir a Chile para realizar 
sus investigaciones u observaciones; además deben considerar 
elementos que pongan en relevancia el aporte que estos 
intelectuales y artistas realizaron al desarrollo cultural del país. 

Puede sugerir a los estudiantes que utilicen la siguiente plantilla:

Nombre del personaje:

Vivió entre: Lugar de nacimiento: Lugar de fallecimiento:

Profesión:

Obras principales y aporte al país:

Página 89. En línea

• Se utilizaban los llamados «carros de sangre», una especie de 
ferrocarril tirado por caballos. 

• El estudiante debe realizar una estimación de tiempo.
• En esta época no había problemas por las emisiones de gases 

de efecto invernadero como los que tenemos hoy con los 
automóviles o los buses del transporte público. El impacto 
sobre el medioambiente se da por la explotación de los caballos 
para usarlos para transportar cargas, junto a la suciedad que 
estos producen.

Actividades

1.a. El crecimiento económico y los avances tecnológicos van 
de la mano, ya que uno impulsa al otro en un círculo que se 
retroalimenta: al aumentar las demandas de los recursos que 
Chile exportaba, las ganancias económicas aumentaron, lo cual 
permitió desarrollar tanto obras públicas como también mejorar 
la infraestructura asociada a la producción en los sectores 
privados, con tecnologías como el telégrafo, el alumbrado a 
gas, etc. 

1.b. El ferrocarril es importante para nuestro país, ya que 
permite transportar recursos a lo largo del territorio, para 
llevarlos a los puertos como Valparaíso, en especial en el caso de 
los minerales extraídos en el norte.
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2. Paso 1: Las fuentes corresponden a fotografías.

Paso 2: Las imágenes retratan la ciudad de Valparaíso: La Bolsa 
de Comercio, el muelle fiscal y la Plaza de la Intendencia, todas 
en el año 1888.

Paso 3: La primera imagen muestra una vista de la Bolsa de 
Comercio de Valparaíso, tomada desde el mar. La segunda 
imagen retrata el muelle estatal, junto a algunos barcos y la 
actividad propia de un muelle. La tercera imagen muestra la 
Plaza de la Intendencia, permitiendo apreciar la existencia 
del alumbrado público a gas existente en la plaza, además de 
edificios característicos y carros tirados por caballos que circulan 
por la plaza.

Paso 4: Para concluir con el análisis de las imágenes, deben 
especular cuál puede haber sido la intención del autor al retratar 
estas imágenes. 

2.a. Leblanc retrata la modernización vivida por la ciudad 
puerto a través de estas fotografías: la arquitectura moderna, las 
obras públicas realizadas en el muelle y la iluminación a gas en 
Valparaíso.

2.b. Porque Valparaíso era una ciudad importante: fue el 
principal puerto del Pacífico durante el siglo XIX, y llegaron 
avances tecnológicos de todo tipo para facilitar la actividad del 
puerto y dar una imagen acorde a este rol.

3. El ferrocarril hoy en Chile ha sido reemplazado por otras 
formas de movilización de carga y pasajeros, siendo bastante 
relegado. Pese a que aún quedan algunos tramos de ferrocarril, 
cayó en desuso durante el siglo XX; sin embargo, se está 
trabajando en varios proyectos para volver a potenciarlo tanto a 
nivel nacional como regional.

Página 91. Actividades 

1. En el Recurso 1 se pueden ver el cerro Santa Lucía y las plazas 
de la ciudad. Los pulmones de Santiago están ubicados en las 
áreas verdes, como el cerro San Cristóbal, el Santa Lucía, el 
Parque Cousiño y la Quinta Normal.

2. «El cambio que se observa con mayor detalle es el edificio con 
forma de castillo que está construido sobre el cerro. También es 
posible observar mayor cantidad de árboles».

3. Tenga en cuenta la diversidad de opiniones que pueden 
surgir en sus estudiantes y que valoren la existencia de áreas 
verdes para la recreación y el aumento de la calidad de vida de 
quienes los frecuentan. Es importante que, de la misma forma, 
puedan concientizarse respecto del cuidado de estas áreas para 
garantizar su buen uso.

Página 92. Lo esencial

Puede utilizar la siguiente tabla como orientación para evaluar los enunciados de los estudiantes:

Indicadores Sí No

1.  El enunciado establece un propósito claro de su aprendizaje, coherente con la temática de los ambientes naturales de 
Chile y sus características. 

2.  El enunciado fundamenta la importancia del aprendizaje logrado.  

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Página 93. ¿Cómo voy?

1. Para evaluar esta pregunta, se sugiere utilizar la siguiente lista de cotejo: 

Indicadores Sí No

1.  El párrafo resume la lección indicada. 

2.  El párrafo incluye todos los conceptos solicitados. 

3.  El párrafo resulta comprensible y coherente.

4.  El estudiante escoge un elemento de los estudiados en la lección para vincularlo con la actualidad. 

5.  El vínculo expuesto está argumentado. 

6.  El vínculo expuesto está ejemplificado.

2.a. Fichaje de fuente con Paso a paso, página 73.

Autor Sagredo, R.

Año de publicación 2012

Título La ruta de los naturalistas: las huellas de Gay, Domeyko y Philippi

Tipo de fuente Secundaria

Resumen de contenido El Gobierno chileno contrata a Claudio Gay, entre otros naturalistas, para que 
recorriera el territorio y lo describiera, tanto en lo natural como en lo económico, 
cultural y social. Gracias a ello, Chile pudo expandirse, apreciar sus recursos y 
desarrollarse económicamente.

Preguntas ¿Cómo eran los naturalistas de la época?, ¿cómo desarrollaban su trabajo? ¿Qué 
recursos habrá encontrado Claudio Gay en su paso por Chile?

2.b. Para el Estado es necesario el reconocimiento de estos 
elementos, ya que son la base para la estructuración de la 
economía del país: ¿qué recursos podemos aprovechar?, ¿dónde 
se encuentran esos recursos dentro del país? Esto además 
aporta a la creación de una identidad nacional, ya que al conocer 
nuestro país podemos identificarnos con él, con su gente, sus 
costumbres, sus paisajes, etc. La identidad nacional se conecta 
fuertemente al territorio, y al hacerlo nuestro, lo integramos a lo 
que nos hace ser quien somos.

2.c. Claudio Gay cumplió con el objetivo para el que fue 
contratado por el Estado chileno, ya que retrató fielmente los 
lugares que visitó, los recursos que encontró, documentó las 
costumbres que pudo presenciar, etc. 

3. El estudiante debe ser capaz de evaluar su desempeño en 
la lección para determinar qué contenidos se le hicieron más 
complejos de trabajar, para luego compartir con su compañero 
o compañera las razones por las que cree que fue así. Es una 
actividad centrada en la colaboración. 
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Lección 3 

Página 94. Antes de iniciar la lección

• Los estudiantes pueden identificar semejanzas, como que 
ambos mapas muestran el continente de América del Sur, y que 
en ambos mapas se retratan límites internacionales dentro de 
América; y diferencias, como la pérdida de territorios por parte 
de Chile que pasan a formar parte de Argentina, además de la 
actualización de los límites coloniales americanos.

• Los estudiantes deben hipotetizar sobre las razones por las 
que el territorio chileno ha cambiado a lo largo de su historia. 
Es una buena oportunidad para identificar patrones de 
pensamiento y errores conceptuales posibles de trabajar a lo 
largo de esta lección.

Página 95. Actividades

1. 

Procesos internos (ocupación y colonización de territorios) Procesos externos (guerra, negociación y cesión de territorio)

Ocupación de La Araucanía (1860-1883). Cesión de la Patagonia a Argentina en 1881.

Colonización de Valdivia y Llanquihue (1840). Guerra del Pacífico (1879-1884).

Colonización de la Zona Austral (1843). Incorporación de Rapa Nui en 1888.

2. Se espera que los estudiantes puedan identificar la 
simultaneidad de dos procesos históricos: el conflicto bélico 
en el norte, debido a la guerra del Pacífico, y la cesión de los 
territorios de la Patagonia a Argentina, para luego vincularlos 
con la hipótesis de las razones por las que Chile cedió territorios 
a Argentina (por la imposibilidad de mantener una guerra en dos 
frentes al mismo tiempo).

3. Era necesario el conocimiento geográfico del territorio para 
poder establecer un control efectivo de este, de modo de tener 
una vigilancia activa de las fronteras en pos de su consolidación, 
así como del aprovechamiento de los recursos que formasen 
parte del territorio. Era importante para reafirmar la soberanía el 
delimitar adecuadamente nuestras fronteras, establecerlas en la 
cartografía y reclamar de ese modo la posesión del territorio.

Página 97. Actividades

1. La motivación principal de Chile para participar de la guerra 
del Pacífico, radica en la existencia de focos de explotación 
salitrera, los cuales no deseaba perder, puesto que había gran 
cantidad de empresas chilenas establecidas en la zona. Dada la 
vulneración del tratado en perjuicio de Chile, el conflicto escala 
hasta llegar a la guerra. Al terminar el conflicto, los países que 

participaron de la guerra buscan obtener los mayores beneficios 
territoriales posibles, o minimizar lo más posible sus pérdidas 
territoriales. Bolivia, en particular, busca mantener su acceso 
al mar.

2. Para evaluar el organizador gráfico, puede considerar los 
siguientes indicadores:

Indicadores Sí No

1.  El organizador gráfico tiene título. 

2.  Incluye la situación preguerra del Pacífico. 

3.  Incluye las causas de la guerra del Pacífico. 

4.  Incluye las consecuencias territoriales para Chile. 

5.  Incluye las consecuencias territoriales para Perú. 

6.  Incluye las consecuencias territoriales para Bolivia.

7.  El organizador construye relaciones coherentes entre los diferentes conceptos/acontecimientos.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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3. El estudiante entrega una hipótesis argumentada sobre la 
relevancia actual de estos conflictos territoriales. Por ejemplo, 
puede mencionar que estas antiguas rencillas territoriales siguen 
afectando las relaciones con nuestros vecinos, ya que existen 
numerosos prejuicios y odiosidades que derivan del desarrollo 
que tuvo la guerra (como ocupación de ciudades, por ejemplo) 
y que se siguen viendo reflejadas hoy en día en actitudes 
discriminatorias, por ejemplo.

4. La guerra del Pacífico se relaciona con la petición de Bolivia, 
debido a que su reclamación se funda en el deseo de recuperación 
de territorios que cedió a nuestro país como consecuencia de 
la derrota en la guerra; pese a que ambos países firmaron un 
tratado que establece que Chile reconoce y facilita a Bolivia el 
libre tránsito comercial por sus territorios y puertos, Bolivia 
desea una salida soberana al mar. 

Página 99. Actividades

a. Las potencias extranjeras se interesaban por la isla debido 
a la posibilidad de utilizarla en el tráfico esclavista, para 
evangelizarla a través del trabajo de los misioneros, y por su 
ubicación estratégica en el océano Pacífico. 

b. Debido a que la isla era propiedad de la Iglesia, por lo que 
la venta de los terrenos le generaría un beneficio económico 
a la Iglesia y un beneficio estratégico a Chile. Por otro lado, 

encontrarse bajo la protección de Chile liberaría a los rapanui de 
la explotación esclavista a la que habían sido sometidos y que 
había diezmado a la población.

c. Chile podía darle utilidad a la isla a través de la explotación 
ganadera, además de darle control estratégico del océano 
Pacífico.

Página 101. Actividades

1. Se invita a europeos a colonizar el sur de Chile debido a 
que era una zona que no se encontraba aún bajo el control 
completo del Estado de Chile y este, ante la necesidad de 
ocuparlo, privilegia la población europea y le entrega facilidades 
debido a que admira sus avances tecnológicos, su cultura y sus 
costumbres, esperando que estas influenciaran las costumbres, 
cultura y población locales. Se les exige que se queden a vivir 
permanentemente en el país y desarrollen oficios, profesiones o 
industrias útiles en el terreno que se les facilite. 

2. Los estudiantes, para esta actividad, deben ser capaces de 
considerar diferentes puntos de vista, poniendo en práctica sus 
habilidades de empatía histórica. Se sugiere realizar un pequeño 
plenario en que los estudiantes expongan sus razonamientos, 
para identificar posibles errores conceptuales respecto de 
la época y las condiciones en que se produjo el proceso de 
colonización.

Página 103. Actividades

1. Puede sugerirles a los estudiantes que organicen las frases 
según este modelo:

Factor económico «El futuro industrial de Chile se encuentra en la región sur».

Factor político «Extender el horizonte de nuestro futuro industrial y político».

Factor cultural «Reducir a esos bárbaros en nombre de la civilización».

2. Para el Estado de Chile, la ocupación de La Araucanía tiene 
como consecuencia el control de nuevos territorios en los cuales 
realizar actividades agrícolas, la refundación de ciudades que 
se habían perdido anteriormente, y la consolidación de parte 
de su frontera sur, que se encontraba posiblemente expuesta 
a la invasión extranjera. Para el pueblo mapuche significa la 
pérdida de territorio ancestral, el ser desplazados a terrenos 

de baja calidad agrícola, y en muchas ocasiones, tratos crueles 
o vejatorios por parte del Estado de Chile. Debido a ello, el 
vencedor es el Estado de Chile y el vencido, el pueblo mapuche, 
puesto que este último no obtiene ningún beneficio de la 
situación y es removido de sus tierras para beneficio del Estado 
chileno.
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Página 105. Actividades

1.a. Para incorporar la Zona Austral, el Estado de Chile 
comienza a establecer núcleos de población: inicialmente a 
través del Fuerte Bulnes, que concreta el primer intento de hacer 
soberanía en la zona; luego se crea la ciudad de Punta Arenas, 
que crece sobre base del comercio que pasa por la zona en forma 
obligada (debido a su ubicación estratégica como punto de unión 
interoceánica).

1.b. La importancia estratégica de la zona para el Estado 
de Chile es que le permite mantener el control del corredor 
interoceánico de Magallanes, y dada la importancia de este paso 
para el comercio internacional, Chile se ve muy beneficiado al 

tener soberanía sobre este territorio. Además de ello, en la Zona 
Austral pueden desarrollarse actividades económicas, como la 
ganadería y la agricultura.

1.c. La consecuencia negativa de la ocupación de esta zona 
recae nuevamente en la población originaria, en este caso, el 
pueblo selk’nam, que fue prácticamente exterminado, por causas 
directas, como la contratación de mercenarios por parte de los 
colonos, e indirectas, como el contagio de enfermedades para las 
que no tenían inmunidad.

Página 106. En línea 

• Porque su misión era negociar con Argentina, para que la 
situación no escalara, pero tampoco Chile se viera obligado a 
entregar territorios; sin embargo, Barros Arana no consigue el 
acuerdo esperado y Chile entrega casi todos sus territorios de 
la Patagonia.

• Se dice que el ceder la Patagonia fue una apuesta equivocada, 
porque en la época se eligió entre renunciar a la Patagonia 
o a los territorios salitreros, siendo estos últimos la opción 
que las autoridades optaron por privilegiar. Con el tiempo se 
demostraría que esto era una mala decisión, ya que los recursos 
naturales de la Patagonia eran mucho más diversos.

Actividades

1. Chile tenía una visión muy limitada acerca de la Patagonia, 
considerándola un páramo vacío y sin ninguna peculiaridad ni 
utilidad, que no valía la pena defender en ese momento. Tiempo 
después, la Patagonia probaría ser una fuente de recursos muy 
importante, pero ya la habíamos perdido.

2. El tratado afectaría los intereses económicos chilenos en el 
futuro, dado que, en ese momento, no se conocía el potencial 
económico de los territorios que cedíamos.

3. Para evaluar esta actividad con mapas, puede hacerlo según la 
siguiente lista de cotejo:

Indicadores Sí No

1.  El primer mapa incluye correctamente las fronteras de Chile en 1810. 

2.  El segundo mapa incluye correctamente las fronteras en Chile en 1881. 

3.  El mapa de las fronteras de Chile en 1810 está correctamente titulado. 

4.  El mapa de las fronteras de Chile en 1881 está correctamente titulado.

5.  El mapa de 1810 tiene los elementos básicos de simbología y escala.

6.  El mapa de 1881 tiene los elementos básicos de simbología y escala.

7.  Las preguntas planteadas por los estudiantes son útiles para el análisis. 

8.  El análisis realizado por el estudiante es correcto. 

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar

186 Unidad 2: La construcción de la república en Chile



Página 108. Lo esencial 

Puede utilizar la siguiente tabla como orientación para evaluar los enunciados de los estudiantes:

Indicadores Sí No

1.  El enunciado establece un propósito claro de su aprendizaje, coherente con la temática de los ambientes naturales de 
Chile y sus características.  

2.  El enunciado fundamenta la importancia del aprendizaje logrado.  

Página 109. ¿Cómo voy?

1. Los estudiantes deben considerar para esta respuesta los 
diferentes procesos que contribuyeron a configurar las fronteras 
de Chile de esta forma tan particular. Un ejemplo de posible 
respuesta es la siguiente:

«Chile no siempre tuvo la forma alargada y estrecha que tiene 
ahora, sus fronteras han cambiado a lo largo de su historia 
hasta ser como son hoy, en especial en el siglo XIX. Por ejemplo, 
durante la guerra del Pacífico adquirimos territorios hacia el 
norte: las regiones del Norte Grande no siempre fueron parte 
de nuestro país. También adquirimos territorio hacia el sur: 
ocupamos militarmente La Araucanía, colonizamos la Zona 
Austral e incorporamos el estrecho de Magallanes. Anexamos 
también Isla de Pascua. Pero no solo ganamos territorio, también 
cedimos territorios. Le entregamos pacíficamente a Argentina 
gran parte de nuestro territorio en la Patagonia, con lo que 
nuestro límite se definió en la cordillera de los Andes, y en la 
Zona Austral se trazó una línea entre cabo Espíritu Santo y el 
canal Beagle, siendo territorio chileno el occidente de esa línea y 

las islas al sur de Tierra del Fuego. Así, nuestro país adquirió su 
característica forma actual».

2.a. La fuente hace referencia a la guerra del Pacífico, a la 
ocupación de La Araucanía, y la colonización de la Zona Austral.

2.b. De acuerdo con la fuente, las diferencias se encuentran en 
la situación de la guerra en el norte de Chile para resolver el 
conflicto limítrofe, mientras que en el sur esta situación no llega 
a ser tan extrema, ya que la ocupación de La Araucanía no hizo 
necesario el uso directo de las armas. Más al sur, la ocupación es 
totalmente pacífica y se realiza por otros medios.

2.c. En el caso de Valdivia y Osorno, ya que la ocupación se 
realizó a través de los colonizadores extranjeros subsidiados 
por el Estado chileno, quedó a cargo de estos y su iniciativa 
individual el penetrar hacia Valdivia y Osorno, quedando 
algunos territorios sin ocupar todavía.

3.  Para evaluar la respuesta a esta pregunta, puede utilizar la 
siguiente tabla:

Indicadores Sí No

1.  El estudiante escoge dos objetivos de los trabajados en la Lección 3. 

2.  El estudiante escribe dos acciones para reforzar cada objetivo.

3.  Las acciones propuestas por el estudiante están escritas de forma coherente y comprensible. 

4.  Las acciones propuestas por el estudiante son útiles para reforzar los objetivos elegidos.
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Página 110. Sintetizo

Para evaluar la carta infinita de síntesis de la Unidad 2, puede 
utilizar la rúbrica de evaluación presente en la página 212 de 

esta Guía. Puede modificarla para incluir otros criterios, según 
estime pertinente.

Página 111. Haciendo aprendo

Tabla descriptiva de elementos culturales:

Nombre

Tipo de patrimonio

Ubicación

Descripción

Contexto histórico

¿Cómo se relaciona con nuestra comunidad?

¿Por qué queremos ponerlo en valor?

Los criterios de descripción pueden variar de acuerdo con el 
patrimonio escogido; por ejemplo, el criterio de «ubicación» 
puede reemplazarse por el criterio de «autoría», en caso de que 
los estudiantes estén describiendo patrimonio inmaterial, o 
de «fecha de nacimiento y muerte», en caso de un personaje 
histórico, entre otras posibilidades. 

Para profundizar el criterio de «descripción», pueden utilizar 
preguntas como: ¿Qué/quién es? ¿Quién es el autor de esta obra? 
¿Dónde se encuentra/ubica? ¿Cuándo se celebra? ¿De qué se trata 
la leyenda? ¿Por qué fue importante este personaje? 

Para profundizar en el criterio de «contexto histórico», pueden 
utilizar preguntas como: ¿Cuándo se creó esta obra? ¿Qué quiso 
representar el autor? ¿Cuál es el tema de esta leyenda/canción/
obra? ¿Cómo se relaciona con el momento en que se creó? 

¿Cuándo vivió este personaje? ¿Cuáles fueron sus principales 
logros y reconocimientos? ¿En qué proceso o hecho histórico 
intervino? 

Para evaluar el desarrollo de la actividad de puesta en valor del 
patrimonio cultural, puede utilizar la rúbrica presente de la 
página 213 de esta Guía. También puede modificarla o utilizar 
una de elaboración propia.

Para la campaña de difusión del patrimonio, puede utilizar la 
lista de cotejo presente en la página 214 de esta Guía.

Solucionario extendido e instrumentos para evaluar
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Páginas 112 y 113. ¿Qué aprendí?

1.a. El monopolio comercial es la principal restricción que 
molesta a los criollos, ya que desean libertad para comerciar con 
otras potencias, además de España.

1.b. El grupo social más descontento es el de los comerciantes 
y hacendados, porque ellos son los más perjudicados por esta 
política.

1.c. Esta situación es una de las causas de la Independencia, 
porque genera descontento entre los criollos que ya se 
encuentran descontentos por otras situaciones, como la 
discriminación y falta de poder político, alimentando el deseo de 
independencia.

2. Existen causas internas, como la falta de poder político, la 
identidad local (reforzada por la discriminación de los españoles 
a los criollos) y la expulsión de los jesuitas (que disminuía la 
posibilidad de los criollos de obtener educación), y también 
causas externas, como la Ilustración, la independencia de         
EE. UU. y la Revolución francesa, que alimentaron los ideales de 
independencia en América.

3.a. La necesidad de Chile de obtener territorios para desarrollar 
actividades económicas, como agricultura y ganadería, además 

de la ocupación soberana de territorios estratégicos, como el 
Estrecho de Magallanes y la necesidad de afianzar las fronteras 
ante la amenaza de la ocupación por otros países.

3.b. En el caso de La Araucanía, la estrategia de ocupación fue 
militar: las tropas chilenas avanzaron utilizando la violencia en 
caso de resistencia por parte de los mapuche, hasta conseguir 
ocupar completamente el territorio. En el caso de la Zona 
Austral, el Estado entregó a los colonizadores la iniciativa de 
ocupación, subsidiando su asentamiento para que llevasen a 
cabo actividades económicas útiles al desarrollo del país. 

3.c. El trato hacia los indígenas fue violento y estuvo marcado 
por el desprecio a su cultura al considerarlos bárbaros e 
incivilizados. Como lo relatan las fuentes del Recurso 3, «el 
desplazamiento de la frontera profundizaba la lucha y la acción 
directa contra la sociedad mapuche», la que fue relegada a 
reducciones, por vía violenta si era necesario para conseguirlo. 
En el caso de los selk’nam, los dueños de los terrenos australes 
asesinaron y capturaron a los indígenas, porque atacaban a sus 
ovejas en busca de alimento.

4. Puede evaluar el discurso de los estudiantes utilizando la 
rúbrica presente en la página 214 de esta Docente.
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Material fotocopiable Material fotocopiable190 Unidad 2: La construcción de la república en Chile 

Actividades complementarias

Ordena cronológicamente en la línea de tiempo las distintas etapas del proceso de independencia y los principales 
acontecimientos históricos que marcaron este período, los que encontrarás en la tabla más abajo. Ubica en la línea de 
tiempo solo la letra o número que los identifica.

18101808 1814 1817 1823

Períodos de la Independencia Acontecimientos más importantes

1. Reconquista

2. Patria Vieja

3. Patria Nueva

a. Invasión napoleónica a España

b. Desastre de Rancagua

c. Primera junta de gobierno

d. Abdicación de O’Higgins

e. Batalla de Chacabuco

2. ¿Cuáles son las principales características de cada período? Explica brevemente.

3. Lee la fuente que encontrarás a continuación y responde las preguntas en tu cuaderno.

La visión de Fray Camilo Henríquez sobre el sistema colonial1Recurso 1

• ¿Cuál es el peor sistema de todos?

• El sistema colonial, porque está en contradicción con la libertad de los pueblos, y porque enseña la experiencia 
que desde una inmensa distancia [los pueblos] son mal gobernados, no se les administra bien la justicia, y sus 
productos y riquezas no se consumen en utilidad del propio país, sino en guerras y en el lujo y vicios de la Corte.

Henríquez, C. (1813), «Catecismo de los patriotas»,  
en: El Monito Araucano, n° 99 y 100.

a. ¿A qué causas del descontento criollo está haciendo referencia Camilo Henríquez en este extracto? Ejemplifica.

b. ¿Cuál crees tú que es la principal crítica de Camilo Henríquez al sistema colonial?, ¿por qué?

Nombre: Curso: Fecha:

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?

Ficha de refuerzo 1 Unidad 2/Lección 1
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Actividades complementarias

Durante la Reconquista, la persecución contra los patriotas fue intensa. Algunos de ellos fueron desterrados a la isla de 
Juan Fernández y otros tuvieron que vivir en la clandestinidad. Lee las fuentes sobre estas dificultades del período de la 
Reconquista y responde las preguntas en tu cuaderno.

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?

Ficha de profundización 1

Nombre: Curso: Fecha:

falta imagen

La vida de los patriotas 
desterrados en Juan Fernández

1Recurso 1

Para aumentar el padecimiento de los prisioneros 
políticos, la mayoría de los cuales estaban 
acostumbrados al lujo y la comodidad, se les mezcló 
con presos comunes: «Antes de un mes llegaron a la 
isla algunos criminales famosos y muchas mujeres 
perdidas, con los cuales los mezclaban sus guardianes. 
Los consejeros del gobernador (...), le instaron 
repetidas veces para que obligase a los reos políticos a 
tomar parte en los trabajos forzados a que se 
condenaba a los otros presidiarios. Se les comenzó a 
disminuir la ración de comida cada vez que se temía 
escasez de víveres, y a retener las provisiones que sus 
familias les enviaban a los presos».

Romo M. (2004), Prisión de los patriotas chilenos en Juan Fernández, 
Apostrophes Ediciones. p17

falta imagen

La figura legendaria de Manuel 
Rodríguez, retratada por Pablo 
Neruda en su Canto General

1Recurso 2

Señora, dicen que dónde,

mi madre dicen, dijeron,

el agua y el viento dicen

que vieron al guerrillero.

Puede ser un obispo,

puede y no puede,

puede ser solo el viento

sobre la nieve:

sobre la nieve, sí,

madre, no mires,

que viene galopando

Manuel Rodríguez.

Ya viene el guerrillero

por el estero.

Saliendo de Melipilla,

corriendo por Talagante,

cruzando por San Fernando,

amaneciendo en Pomaire.

Pasando por Rancagua,

por San Rosendo,

por Cauquenes, por Chena,

por Nacimiento:

por Nacimiento, sí,

desde Chiñigüe,

por todas partes viene

Manuel Rodríguez.

Pablo Neruda (1950), Canto 
General, IV. Los libertadores.

La vida de Manuel Rodríguez y su importancia para la causa independentista1Recurso 3

Manuel Xavier Rodríguez y Erdoíza es una figura 
legendaria en la historia chilena. Hombre acaudalado, 
abogado de profesión, diputado, secretario de guerra, 
capitán de Ejército y Director Supremo. Pero ninguno de 
todos sus cargos oficiales le dieron tanta fama como su 
trabajo en la clandestinidad, durante el período de la 
Reconquista. En múltiples ocasiones cruzó la cordillera de 
los Andes trayendo y llevando mensajes secretos de José 

de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la 
ofensiva del Ejército Libertador. Llegó a ser el hombre más 
buscado del reino. Su biografía está llena de escenas de 
aventuras en las que aparece burlando a sus 
perseguidores, una y otra vez, disfrazado de fraile o de 
huaso, o desnudo en la noche escabulléndose por entre 
decenas de soldados talaveras y cruzando a nado el río 
Mataquito.

Extraído desde: Memoria Chilena

1. De acuerdo con los recursos que acabas de leer, describe la situación en que se encontraba la causa patriota 
durante la Reconquista.

2. ¿Cómo actuaron los realistas con los patriotas apresados?, ¿por qué crees que tomaron estas medidas?

3. ¿Cuál fue la importancia de Manuel Rodríguez durante la Reconquista? ,¿cómo llevó a cabo su trabajo? Explica.

Unidad 2/Lección 1
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Actividades complementarias

1. Definición de conceptos: Con tus palabras, escribe una breve definición (es decir, explica qué significa) de los 
siguientes conceptos que hemos trabajado en clases y que nos ayudan a comprender el siglo XIX chileno.

A. Sufragio censitario:

B. Constitución Política:

C. Leyes laicas:

D. Registro Civil

E. Ensayos constitucionales

2. Completa los rangos de tiempo faltantes en la línea de tiempo. Luego, debajo de cada período, escribe tres 
ideas claves que puedan ayudarte a comprender cada uno de ellos. 

Ensayos constitucionales Gobiernos conservadores Gobiernos liberales

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3. Apoyándote con el Texto, responde las siguientes preguntas de síntesis:

a. ¿Qué visiones existen sobre el período de ensayos constitucionales? Explícalas. 

b. ¿Qué características tuvieron los gobiernos conservadores?, ¿cuáles fueron sus principales obras?

c. ¿Qué características tuvieron los gobiernos liberales?, ¿cuáles fueron sus principales obras?

¿Cómo fue el proceso de organización de la República de Chile? 

Unidad 2/Lección 2

Nombre: Curso: Fecha:

Ficha de refuerzo 2
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Actividades complementarias

Durante la etapa de organización de la república, la ciudadanía y el sufragio como derecho del ciudadano fueron temas 
muy discutidos, llegando a ser parte central del pensamiento de la época. Te invitamos a analizar las siguientes fuentes 
sobre el tema:

Datos sobre la población y el derecho a 
voto, según el censo de 1865

1Recurso 1

Población total 1.824.358 100 %

Total de alfabetos 304.826 16,7 %

Total de analfabetos 1.519.532 83,2 %

Hombres 908.701 100 %

Hombres alfabetos 184.466 20,2 %

Hombres analfabetos 724.235 79,8 %

Mujeres 915.657 100 %

Mujeres alfabetas 120.360 13,1 %

Mujeres analfabetas 795.297 86,8 %

Extraído desde: Censo General de la República de Chile,  
levantado el 19 de abril de 1865. En: histórico.ine.cl

Opinión de Domingo Santa María (liberal) sobre el sufragio universal1Recurso 3

Entiendo el ejercicio del poder como una voluntad fuerte, 
directora, creadora del orden y de los deberes de la 
ciudadanía. Esta ciudadanía tiene mucho de inconsciente 
todavía y es necesario dirigirla a palos. Y esto que 
reconozco que en este asunto hemos avanzado más que 
cualquier país de América. Entregar el voto a los sectores 

populares, (…), con el sufragio universal encima, es el 
suicidio del gobernante, y yo no me suicidaré por una una 
ilusión. Veo bien y me impondré para gobernar con lo 
mejor y apoyaré cuanta ley liberal se presente para 
preparar el terreno de una futura democracia. Oiga bien: 
futura democracia.

En: Figueroa, Pedro P. (1885). Diccionario biográfico de Chile. Imprenta y Encuadernación Barcelona, Santiago, Chile. (Adaptado).

1. Con base en los recursos que acabas de leer, ¿por qué la élite gobernante limita el derecho a voto?, ¿cuál era su 
visión del pueblo?

2. ¿Por qué razones Domingo Santa María se expresa de esa forma?, ¿por qué tenía desconfianza de que los 
sectores populares votaran?

3. Si Domingo Santa María era liberal, ¿por qué se resistía a que los sectores populares votaran? Fundamenta tu respuesta.

¿Cómo fue el proceso de organización de la República de Chile? 

Unidad 2/Lección 2

Nombre: Curso: Fecha:

falta imagen

La opinión del sociólogo J. 
Samuel Valenzuela

1Recurso 2

(…) el electorado chileno de la época era 
demasiado pequeño —los inscritos nunca fueron 
más que un 7 % de la población total— para que 
pudiera haber una democracia. 

Extraído de Valenzuela, J. Samuel (1998). «La ley electoral de 
1890 y la democratización del régimen político chileno», en: 

Estudios Públicos, n° 71.

Ficha de profundización 2
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Actividades complementarias

1.  Con la ayuda de tu Texto, completa el siguiente cuadro resumen sobre los procesos de incorporación territorial 
de Chile.

Cambios territoriales Principales características

Anexión de Tarapacá y Antofagasta

Toma de posesión de la isla Rapa Nui

Colonización de Valdivia y Llanquihue

Ocupación de La Araucanía

Ocupación de Magallanes

2. Apoyándote con tu Texto, ubica en la línea de tiempo los acontecimientos del recuadro que completaste en la 
actividad anterior.

1830 18601840 18701850 1880 1890

3. En tu opinión, ¿cuál de estos procesos fue el más difícil de llevar a cabo? Justifica.

4. Escribe en tu cuaderno una característica positiva y una negativa de los procesos de incorporación territorial 
que has trabajado en esta actividad. Da argumentos para justificar tu opinión sobre cada una de las 
características que escribiste.

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?

Unidad 2/Lección 3

Nombre: Curso: Fecha:

Ficha de refuerzo 3
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Actividades complementarias

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX? 

Unidad 2/Lección 3

Nombre: Curso: Fecha:

Las consecuencias de los procesos de consolidación territorial de Chile fueron muchas y muy complejas. Sin embargo, 
uno de los ámbitos más afectados fue la relación entre el Estado y los pueblos originarios de nuestro país, que se ha 
visto afectada incluso hasta nuestros días. Te invitamos a conocer más de este tema; en especial, lo ocurrido con el 
pueblo selk’nam.

Analiza las fuentes para responder las preguntas.

Dedicatoria de Anne Chapman en 
su libro Fin de un mundo: los 
selk’nam de Tierra del Fuego

1Recurso 1

Dedico este libro a la memoria de Segundo Arteaga, 
amigo de muchos años, quien a menudo me hablaba 
con especial cariño de su madre selk’nam y de sus 
últimos «paisanos» (…). A don Segundo le dolió 
profundamente la extinción de su pueblo. Muchas 
veces me comentó: «¿Por qué odian tanto al indio? 
¿Qué habrán hecho los onas para que los despreciaran 
tanto?».

Extracto del reportaje «Ser selk’nam en el siglo XXI»1Recurso 3

«Una de las razones por la cual los selk’nam no son 
reconocidos por la ley chilena tiene que ver con los 
escritos dejados por Anne Chapman, quien hablaba de los 
últimos selk’nam, haciendo referencia a quienes eran de 
padre y madre selk’nam. Además, si han dejado el idioma 
y las costumbres es porque la sociedad ha tenido una 
política de desaparición de los indígenas», explica el 
antropólogo Pedro Campos (...). Asegura que es la Conadi 

[Corporación Nacional de Desarrollo Indígena] quien 
debería preocuparse y otorgar recursos para levantar 
antecedentes de pueblos indígenas de Chile, no las 
comunidades, y que en el proceso de reconocimiento lo 
más importante es contar con voluntad política. (…) 
Nuestro primer objetivo es sacarnos el estigma de la 
extinción. En este país no puedes ser indígena si la 
Conadi no te da permiso.

Di Girolamo, G. (20/11/2018). «Ser selk’nam en el siglo XXI». En: www.paula.cl (Adaptada).

1. ¿En qué se diferencia la postura de Anne Chapman (Recurso 1) y la del entrevistado del Recurso 3? Explica.

2. De acuerdo con los Recursos 1, 2 y 3, y lo trabajado durante la lección, ¿cómo responderías las preguntas de 
Segundo Arteaga (Recurso 1)? ¿Cuáles fueron las razones del maltrato hacia su pueblo?

3. ¿Qué crees que debería hacer el Estado de Chile en la actualidad con los descendientes selk’nam? 

4. Propón una medida para rescatar la cultura y legado del pueblo selk’nam hacia las futuras generaciones.

falta imagen

La situación de los selk’nam hacia 
fines del siglo XIX

1Recurso 2

Kwasny, A. (c. 1900). Selk’nam llevados a París por Mr. Maitre en 1899. (s.i). 

Ficha de profundización 3



Actividad de refuerzo fotocopiable 1 (Unidad 2/Lección 1)

1.

18101808 1814 1817 1823

3

a c b e d

1 2

2. Patria Vieja: Se dan los primeros intentos por lograr la 
independencia de España, guiados por los bandos patriotas 
(moderados y exaltados), y que comienzan a definir lentamente 
los ideales en los cuales fundar una nueva república. 

Reconquista: Los realistas intentan reprimir los esfuerzos 
independentistas por todos los medios; sin embargo, generan 
mayor rechazo y resistencia de los patriotas, que se organizan de 
forma secreta para resistir.

Patria Nueva: Los realistas son derrotados definitivamente; 
se fundan los primeros esbozos de institucionalidad que 
sustentarán la República en los años posteriores.

3. ¿A qué causas del descontento criollo está haciendo referencia 
Camilo Henríquez en este extracto? Ejemplifica.

Hace referencia por una parte a los ideales de la Ilustración, 
además de referirse al descontento por la situación económica 
que los desfavorece.

Actividad de profundización fotocopiable 1 (Unidad 2/Lección 1)

1. La causa patriota estaba restringida a actuar en secreto, 
y quienes eran asociados a ella eran apresados y exiliados, 
sufriendo humillaciones y penurias.

2. Los realistas actuaron con represión y violencia para intentar 
sofocar por completo la causa patriota y que esta no tuviera 
éxito. Los castigos debían servir de ejemplo para que quienes aún 
no habían sido apresados o no se habían rendido, desistieran de 
la causa independentista.

3. Manuel Rodríguez fue importante para la Reconquista, 
porque mantuvo viva la resistencia, actuando como espía 
y mensajero entre los patriotas que habían escapado y se 
preparaban al otro lado de la cordillera, y los que aún quedaban 
en Chile planeando la ofensiva del Ejército Libertador.

Unidad 2: La construcción de la república en Chile196
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Actividad de refuerzo fotocopiable 2 (Unidad 2/Lección 2)

1. Definición de conceptos.

A. Sufragio censitario Es el voto que está restringido a personas que tienen dinero o propiedades.

B. Constitución Política Es la Ley fundamental de la nación, en la que se basan todas las demás.

C. Leyes laicas Reformas de los liberales que le quitaron poder a la Iglesia católica y se lo dieron al 
Estado.

D. Registro Civil Institución encargada de reemplazar a la Iglesia en las tareas de registro de 
matrimonios, nacimientos y defunciones.

E. Ensayos constitucionales Período de la historia de Chile en que comienzan a adaptar y poner en práctica las 
ideas ilustradas en nuestro país, a través de sucesivas constituciones en un corto 
tiempo.

2. Completar la línea de tiempo.

Ensayos constitucionales Gobiernos conservadores Gobiernos liberales

1. Inestabilidad política

2. Diversas constituciones

3. Pelucones y pipiolos 
enfrentados

1. Constitución de 1833

2. Influencia de Diego 
Portales en el gobierno

3. Influencia de la iglesia 
católica

1. Aumento del poder 
legislativo (Congreso)

2. Reformas a la 
Constitución de 1833

3. Leyes laicas y proceso de 
secularización del estado

1823 1831 18611830 1861 1884

2a. Existe una visión negativa, que se centra en el carácter 
caótico del período y en las dificultades para llegar a acuerdos; 
la otra es una visión positiva que se centra en la importancia de 
este período para nuestro desarrollo como nación y en valorar 
el proceso de acercar los ideales republicanos a la realidad 
americana.

2b. Los gobiernos conservadores fueron autoritarios y represivos 
contra sus detractores. Se centraban en la figura de un 
presidente fuerte, con mucho poder, y eran cercanos a la Iglesia 
católica. Excluían expresamente a los sectores populares del 

mundo de la política. Las principales obras de estos gobiernos 
fueron la Constitución de 1833, los avances en la educación, 
obras públicas y la promulgación del Código Civil.

2c. Los gobiernos liberales eran laicos y centraron su obra 
en reformar la Constitución para quitarle poder a la Iglesia y 
entregárselo al Estado. Sus principales obras fueron las leyes 
laicas, y las reformas al sistema de sufragio, además de aumentar 
las libertades individuales, junto con dar mayor poder al 
Congreso en detrimento del Presidente de la República.
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Actividad de profundización fotocopiable 2 (Unidad 2/Lección 2)

1. La élite considera que el pueblo es demasiado ignorante como 
para otorgarle poder político, ya que llevarían a la nación a su 
destrucción. Primero deben ser educados y moralizados, luego 
podrán ser parte de la democracia.

2. La élite se inspira en la Ilustración, por lo cual consideran la 
ciencia y la educación con una importancia muy grande, y dado 
que el pueblo no ha tenido acceso a una educación acabada, 

no puede ser modelo de virtud y patriotismo que merezca la 
ciudadanía.

3. Las mujeres siguen siendo vistas tal como durante la 
Independencia: aún no son sujetos que se incluyan en la vida 
pública, ya que son miradas con desprecio, y solo los hombres 
pueden tomar parte en la política. Las mujeres se mantienen en 
la esfera privada; por ejemplo, en las tertulias, pero no ejercen la 
ciudadanía aún.

Actividad de refuerzo fotocopiable 3 (Unidad 2/Lección 3)

1. Cuadro resumen para la síntesis de procesos de incorporación 
territorial en Chile. 

Cambios territoriales Principales características

Anexión de Tarapacá y 
Antofagasta

Producto de la llamada guerra del Pacífico, Chile conquistó estos territorios e impuso tratados que 
modificaron sus límites en la Zona Norte.

Toma de posesión de la 
isla Rapa Nui

El Estado chileno compró tierras y realizó acuerdos con las autoridades de la isla, las cuales cedieron la 
soberanía de esta a Chile.

Colonización de Valdivia 
y Llanquihue

Los agentes Bernardo Phillipi y Vicente Pérez Rosales, organizaron el traslado de colonos europeos (en 
su mayoría alemanes) y les concedieron tierras y ayuda económica para producirlas.

Ocupación de La 
Araucanía

El Estado chileno a través de sus fuerzas militares avanzó hacia la frontera con los mapuche, que 
resistieron la ocupación de esta zona. Los mapuche perdieron sus tierras ancestrales y fueron 
reorganizados en reducciones.

Ocupación de Magallanes Se toma posesión y soberanía de la zona a través de la fundación del Fuerte Bulnes. La llegada de 
chilenos e inmigrantes a la zona tuvo un fuerte impacto en la población selk’nam.

2. Ubicación en la línea de tiempo de elementos del mapa conceptual.

1830 18601840 18701850 1880 1890

Colonización 
de la zona 

austral

Colonización 
de Valdivia y 
Llanquihue

Ocupación de 
La Araucanía

Guerra del 
Pacífico

Cesión de la 
Patagonia

Incorporación 
de Rapa Nui
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3. Un ejemplo de respuesta puede ser: «El más difícil, en mi 
opinión, fue la incorporación de las regiones salitreras, ya que 
tuvimos que pasar por la guerra del Pacífico, y esos fueron varios 
años de guerra, además de que tuvimos que ceder la Patagonia 
para poder ganar la guerra».

4. Un ejemplo de respuesta puede ser el siguiente: «El que trajo 
consecuencias más positivas, en mi opinión, fue la colonización 
del sur y de la Zona Austral, ya que se generó agricultura, 
ganadería e industria, que antes no tenía nuestro país. Una 
desventaja fue que arrasaron gran cantidad de vegetación virgen 
para ocupar estas tierras».

Actividad de profundización fotocopiable 3 (Unidad 2/Lección 3)

1. Se diferencia en que Anne Chapman no los considera 
verdaderos selk’nam, en cambio ellos sí, ya que para ellos lo 
importante no es ser de «sangre pura», sino haber heredado la 
cultura e impedir que esta desaparezca.

2. Su pueblo fue masacrado porque el Estado chileno privilegió 
la ocupación territorial y el provecho económico a través de las 
estancias ovejeras, antes que la protección de un pueblo que se 
consideraba bárbaro e incivilizado.

3. Un ejemplo de respuesta es el siguiente: «El Estado debería 
reconocerlos como etnia y comenzar a hacer políticas para 

valorar su cultura, y tratar de cambiar la percepción de que son 
un pueblo que está extinto, ya que aún quedan descendientes. 
Además, debería haber una compensación o una disculpa por 
permitir que prácticamente hayan desaparecido».

4. Un ejemplo de respuesta es el siguiente: «Se podría hacer un 
documental o una película sobre ellos, con participación de sus 
descendientes, y mostrarlo en los colegios de todo Chile para que 
los niños conozcan cómo eran los selk’nam y sus costumbres».
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Evaluación diagnóstica

1. Observa las imágenes y luego responde las preguntas.

1. 2. 3.

a. ¿Qué aparece en las imágenes?, ¿las habías visto anteriormente?

b. ¿Qué elementos se encuentran representados en estos símbolos?

c. ¿Crees que estos símbolos son importantes para un país?, ¿por qué?

2. Una de las características del proceso de independencia de América es que este fue un proceso continental. 
¿Qué queremos decir con esto? Explica brevemente.

 

Nombre: Curso: Fecha:

¿Qué sabes del siglo XIX chileno?

Instrumentos de evaluación Unidad 2
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3. Observa la línea de tiempo del siglo XIX chileno y realiza la actividad que se plantea a continuación:

1810-1818 1823 1831 1861 1891

Independencia  
de Chile

Período de ensayos 
constitucionales

Gobiernos 
conservadores

Gobiernos 
liberales

a. Escoge uno de los períodos que aparecen en la línea de tiempo del siglo XIX chileno y defínelo brevemente con 
tus propias palabras en el siguiente espacio:

4. Observa la imagen y responde las preguntas.

Estación de ferrocarril de Chañarcillo, 
Región de Atacama, en 1862.

a. ¿Qué importancia crees que haya tenido el ferrocarril para nuestro país en el siglo XIX?

b. ¿Cómo funcionaban los ferrocarriles de la época?, ¿qué utilizaban como combustible? 

c. ¿Crees que fue un medio de transporte moderno en el siglo XIX? ¿por qué?
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Para evaluar tu aprendizaje durante esta lección, te invitamos a desarrollar la siguiente actividad: un juego de rondas de 
preguntas históricas. 

Instrucciones para jugar

• Tu profesor dividirá el curso en tres grandes grupos: uno, para la Patria Vieja; otro, para la Reconquista, y otro, para la Patria 
Nueva. 

• Cada grupo deberá escribir una lista con al menos 10 preguntas sobre la etapa de la independencia que les fue asignada, 
incluyendo las respuestas de cada pregunta. Pueden escoger un representante por grupo, para realizar las preguntas a sus 
demás compañeros, y un secretario que lleve el registro de sus puntajes.

• Tu profesor dará intercaladamente el turno a cada grupo para realizar una pregunta.
• El resto del curso podrá responder (su profesor/a dará la palabra, privilegiando a quien primero levante la mano).
• El grupo que hizo la pregunta es quien determina si la respuesta entregada por sus compañeros es correcta o no. 
• Si tras tres intentos nadie acierta, el grupo que hizo la pregunta deberá contestar. 
• Por cada respuesta correcta se dan 100 puntos; si es una respuesta parcial, 50 puntos; cada error restará 100 puntos.
• Si el grupo que realizó la pregunta tiene errada la respuesta, también será penalizado.
• El juego termina cuando no queden más preguntas o uno de los grupos haya alcanzado los 1.000 puntos.

Listado para jugar

Preguntas Respuestas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nombre: Curso: Fecha:

¿Cuáles son las características del proceso de independencia? 

Instrumentos de evaluación Evaluación formativa 1 Unidad 2/Lección 1
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Para evaluar tu aprendizaje durante esta lección, te invitamos a jugar al «Bachillerato histórico». Para ello, tu profesor/a 
indicará una época o proceso histórico que hayas trabajado en esta lección, y deberás completar los recuadros de la 
tabla, de acuerdo con los contenidos trabajados en esta lección, tratando de hacerlo con rapidez, pero correctamente.

Ép
oca o 

proceso
Personaje 
histórico o 

grup
o relevante

C
iudad 

im
p

ortante
O

bra o logro 
m

ás relevante
Concepto 

im
p

ortante
A

contecim
iento 

relevante
Puntaje

Nombre: Curso: Fecha:

¿Cómo fue el proceso de organización de la República de Chile?

Instrumentos de evaluación Evaluación formativa 2 Unidad 2/Lección 2



Material fotocopiable Material fotocopiable204 Unidad 2: La construcción de la república en Chile 

1. Para evaluar tus aprendizajes en esta lección, te invitamos a realizar una investigación en grupos de cuatro 
personas en torno a los procesos de cambio territorial de Chile en el siglo XIX y sus consecuencias en el 
presente. Para ello, sigan la guía de la tabla que encontrarán a continuación. No olviden contestar las preguntas 
planteadas y realizar las prácticas para apoyar su investigación.

Objetivos • ¿Entre qué fechas se desarrolló este período?
• ¿Quiénes se encontraban gobernando en ese 

momento?
Determinar el marco temporal del período que vamos a 
estudiar. Practica: Construir una línea de tiempo del período.

Determinar el espacio geográfico en el que se 
desarrollan los hechos.

• ¿Dónde sucede el proceso?, ¿qué regiones actuales del 
país abarcó?

• ¿Cómo cambiaron las fronteras luego de terminado el 
proceso?

Practica: Encontrar un mapa histórico o dibujar uno 
que muestre el proceso.

Conocer quiénes participaron del proceso. • ¿Qué grupos humanos se vieron involucrados?
• ¿Qué personajes históricos son destacables dentro del 

proceso?, ¿cuál fue su aporte?

Practica: Incluir dos imágenes de los personajes o 
grupos involucrados.

Explicar cómo se desarrolló el proceso. • ¿Cuáles fueron los hechos más importantes o decisivos? 
• ¿Qué conceptos son importantes para comprender el 

proceso?

Practica: Escriban una síntesis de lo que ocurrió en el 
período.

Establecer cuáles fueron las consecuencias que tuvo el 
proceso.

• ¿Cuáles fueron las consecuencias para Chile en el siglo 
XIX?

• ¿Qué consecuencias podemos encontrar en el Chile 
actual?

Practica: Escriban dos ejemplos de cómo pudo haber 
afectado este evento en la actualidad.

Nombre: Curso: Fecha:

¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX? 

Instrumentos de evaluación Evaluación formativa 3 Unidad 2/Lección 3
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2. Además de la evaluación que se realizará de sus presentaciones, también tendrán la posibilidad de coevaluarse, 
así como de autoevaluar su trabajo en esta investigación y presentación. A continuación, encontrarás una pauta 
de autoevaluación. Tu profesor/a distribuirá las pautas de coevaluación antes de cada una de las presentaciones.

Autoevaluación – Investigación de la consolidación territorial de Chile en el siglo XIX

Criterios
Lo hago 

bien
Aún puedo 

mejorar

Necesito 
estudiar 

más

Mi trabajo

Realicé mi parte del trabajo con esfuerzo.

Aporté cada vez que pude en el trabajo con mi grupo.

Puse de mi parte para funcionar como un equipo.

Contribuí para que termináramos a tiempo las tareas.

Me esforcé para generar un ambiente respetuoso.

El trabajo de mi grupo

Realizaron su trabajo con esfuerzo.

Aportaron constantemente al trabajo en equipo.

Estudiaron el tema que se escogió.

Se expresaron de forma respetuosa cuando se tomaban decisiones.

De 1 a 7, calificaría mi desempeño durante esta actividad con un: ___

¿Por qué me califiqué con esta nota?
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¿Recuerdas que durante las lecciones 1 y 2 conocimos 
la importancia del periódico la Aurora de Chile y los textos 
literarios de la Lira Popular en la democratización del 
acceso a la cultura? Ahora, reunidos en grupos de tres o 
cuatro estudiantes, imaginen que son periodistas viviendo 

los acontecimientos del siglo XIX, y que se encuentran 
elaborando su propia edición de un periódico. Para esto, 
sigan los pasos que se detallan a continuación, escribiendo 
sus apuntes en los rectángulos vacíos.

Pasos que se deben seguir:

1. Escoger un momento de la historia de Chile, 
trabajado en las lecciones 1 y 2 de sus textos.

2. Escoger una posición política o de pensamiento 
(línea editorial) relacionada con el período que 
seleccionaron; por ejemplo, pueden redactar un 
periódico patriota, realista, liberal, conservador,  
entre otros.

3. Determinar el nombre del periódico, eligiendo 
un nombre que sea representativo del momento 
histórico sobre el que escriben y su posición 
política.

4. Seleccionar un acontecimiento histórico que 
aparecerá escrito en su periódico; por ejemplo, 
pueden realizar una cobertura especial de la 
abdicación de O’Higgins, o de un terremoto que 
haya ocurrido en la época.

5. Incluyan noticias sobre acontecimientos ficticios, 
pero que pudieron suceder en la época; por 
ejemplo, un asalto de bandidos en el camino de 
Valparaíso a Santiago; un asesinato; rumores sobre 
el paradero de Manuel Rodríguez, etc. Las noticias 
también pueden tener una intención humorística, 
de acuerdo con la línea editorial que hayan elegido. 
También pueden incluir anuncios económicos.

Nombre: Curso: Fecha:

Instrumentos de evaluación Evaluación de proceso sumativa Unidad 2/Lecciones 1 y 2
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Ejemplos de periódicos del siglo XIX.1Recurso 1

Estos ejemplos de portadas se hallaban en populares textos periodísticos y literarios del siglo XIX, como la Aurora de 
Chile y la Lira Popular.

Ilustración de Camilo Henríquez revisando el primer 
ejemplar del periódico la Aurora de Chile, en 1812.  

Extraído desde: Memoria Chilena.

Imagen publicada en una lira popular. 
Extraída desde: Memoria Chilena.

2. Antes de ponerse a redactar, tengan en consideración estos últimos consejos.

a. Pueden incluir ilustraciones para hacer más atractivo su periódico. Pueden tomar como ejemplo el Recurso 1, que 
muestra el estilo de ilustración utilizado por la Lira Popular.

b. ¡No es necesario que su periódico sea extenso! Puede contar solo con la portada, editorial y dos páginas de 
noticias. Lo importante es que logren crear un material que vaya acorde al momento histórico que hayan elegido, 
usando toda la creatividad posible e imaginar cómo era la vida cotidiana de la época. ¿Qué acontecimientos 
habrían aparecido en los periódicos del siglo XIX? 

c. También pueden tomar como inspiración las secciones que aparecen en los periódicos de la actualidad e imaginar 
cómo hubiesen sido en el pasado de nuestro país. ¿Habrían aparecido las tertulias de la élite en la sección 
«Sociedad»?  ¿Qué tipo de trabajo se habría ofrecido en la sección de «Empleos»? ¿Quiénes habrían aparecido en el 
«Obituario»? Este tipo de preguntas puede ayudarles a facilitar su trabajo.
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1. Lee el recuadro con las causas de la independencia de América y determina si corresponden a causas internas o 
externas escribiéndolas en el recuadro correspondiente.

• Revolución francesa.

• Situación económica de las 
colonias.

• Fortalecimiento de la 
identidad criolla.

• Expulsión de los jesuitas.

• Descontento de los criollos.

• Independencia de Estados 
Unidos.

Internas Externas

Causas de la Independencia

Conservadores Pregunta Liberales

¿En qué período gobernaron?

¿Qué poder del Estado fue más 
influyente durante su período de 
gobierno?

¿Quiénes podían participar en la 
política mientras ellos gobernaban?

¿Cuál fue la relación de sus gobiernos 
con la Iglesia católica?

¿Cuáles fueron sus principales obras? 
Menciona al menos tres.

Nombre: Curso: Fecha:

La construcción de la república en Chile

Instrumentos de evaluación Evaluación final Unidad 2
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3. Analiza las siguientes fuentes y contesta las preguntas a continuación.

Fuente 1:

«La tropa, tanto sino más que la oficialidad, iba llena de 
entusiasmo y de contento. ¡Cuántas ideas no asaltaban la 
mente al ver la despedida de esa legión de patriotas que 
abandonaban sus más caras afecciones para tomar parte 
de la cruzada emprendida contra los salvajes, rémora del 
progreso y la civilización!».

Editorial del diario El Ferrocarril, 10 de febrero de 1881.

Fuente 2:

«Sufrimos mucho con esa guerra, nos robaron los 
ganados, nos incendiaron las rucas, se llevaron a las 
mujeres, querían apoderarse de nuestra tierra; los 
antiguos se defendieron con lanzas de coligües y 
boleadoras; los chilenos los mataban con fusiles. ¿Cómo 
iban a ganar? Se metió el chileno y nos acorralaron».

Testimonio oral mapuche, en Historia Contemporánea de Chile II (1999). 

Santiago, LOM. 

a. ¿Qué proceso de conformación territorial están mencionando las fuentes?, ¿cómo lo infieres?

b. De acuerdo con lo estudiado, ¿cuál de estas fuentes representa la visión negativa respecto de los indígenas en el 
siglo XIX? Justifica tu respuesta dando dos argumentos.

c. ¿Qué sensación te provoca la fuente 2?, ¿crees que es importante rescatar la historia de los vencidos?, ¿por qué?

4. De acuerdo con lo trabajado en la Unidad 2 y en no menos de 10 líneas, responde en tu hoja de cuaderno: 
¿cómo se fue formando la república de Chile en el siglo XIX? Explica integrando al menos un aspecto político, 
uno económico y otro geográfico.
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Instrumentos de evaluación

Para realizar esta actividad, es necesario contar con un espacio en que los estudiantes puedan moverse adecuadamente, 
además de un medio para demarcar en el piso la «frontera» entre los diferentes territorios que forman parte de la 
dramatización.

1. Divida a los estudiantes en cuatro grupos:

Empresarios chilenos Empresarios mineros bolivianos Soldados chilenos Soldados bolivianos y peruanos

2. Una vez reunidos en sus grupos, pídales que representen de forma improvisada las siguientes situaciones. 
Considere darles tiempo para ponerse en la situación de los enunciados y preparar sus improvisaciones.

a. «De acuerdo con los tratados vigentes en 1876, ni Bolivia ni Chile subirán los impuestos para explotar la zona 
económica compartida. ¡Todos podemos aprovechar esta zona rica en salitre, sin conflicto alguno!».

b. «A principios de 1878, el gobierno boliviano subió los impuestos a la explotación del salitre y se decreta que todos los 
empresarios chilenos que se nieguen a pagar los impuestos perderán sus empresas. En respuesta, el gobierno chileno 
envía soldados a ocupar la ciudad de Antofagasta en 1879».

c. «Perú y Bolivia habían firmado un tratado secreto para ayudarse mutuamente en caso de una guerra contra Chile. El 
gobierno chileno se entera de la situación, y declara la guerra a Perú en 1879».

3. Para evaluar el desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de la actividad, puede utilizar la siguiente lista 
de cotejo.

Lista de cotejo – Dramatización guerra del Pacífico

Criterio Se cumple No se cumple

Los estudiantes se organizan en los grupos solicitados.

La dramatización llevada a cabo por los estudiantes es coherente 
con la situación a la que responde.

Los diálogos/intervenciones son pertinentes al papel representado 
por el estudiante.

Los estudiantes realizan una dramatización convincente, de 
acuerdo con el papel asignado a cada uno.

Los estudiantes participan con respeto y atención en la actividad.

Los estudiantes no interrumpen ni intervienen en momentos que 
no corresponda de acuerdo con su papel.

Los estudiantes trabajan con dedicación en cada etapa de la 
actividad.

Luego de esta actividad, puede pedirles a los estudiantes que expliquen con sus palabras en qué consiste una zona 
económica compartida, o que sinteticen y expliquen las causas de la guerra del Pacífico, de acuerdo con lo tratado en 
la clase.

Orientaciones para la dramatización de la guerra del Pacífico (pág. 156 de la Guía Didáctica del Docente)
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Instrumento de autoevaluación de la unidad 2 (pág. 173 de la Guía Didáctica del Docente)

Autoevaluación – Unidad 2

Criterio Lo hago bien
Aún puedo 
mejorar

Necesito estudiar 
más para esto

1. Conozco lo que es un hecho histórico y un proceso 
histórico.

2. Puedo diferenciar una causa de una consecuencia.

3. Comprendí que hay hechos en la historia que 
ocurren en distintos lugares y al mismo tiempo.

4. Logré elaborar una línea de tiempo. 

5. Pude interpretar la información de un mapa.

6. Logré analizar fuentes históricas primarias y 
secundarias a través de pasos y procedimientos.

7. Conocí las causas y consecuencias de la 
Independencia de Chile.

8. Comprendí cómo se organizó la República de Chile 
en el siglo XIX.

9. Podría explicarle a un compañero los cambios 
territoriales de Chile en el siglo XIX. 

Mis conclusiones luego de esta autoevaluación:

Si tuviera que calificar de 1 a 10 mi desempeño durante esta unidad, me pondría un: ___

Mi justificación para esta calificación es: 

2UnidadInstrumentos de evaluación



Rúbrica de evaluación: Carta infinita (pág. 110 del Texto del Estudiante)

Trabajo durante la clase

Criterios Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 pto.)

Trabajan en 
los tiempos 
establecidos de la 
clase para realizar 
la actividad.

Los estudiantes trabajan 
durante toda la clase en 
la actividad propuesta.

Los estudiantes 
trabajan la mayor 
parte de la clase en la 
actividad.

Los estudiantes trabajan 
solo una fracción de 
la clase en la actividad 
propuesta.

Los estudiantes no 
trabajan durante la clase 
en la actividad propuesta.

Traen los materiales 
para trabajar 
durante la clase.

Los estudiantes 
se presentan con 
materiales.

Los estudiantes traen 
la mayor parte de los 
materiales necesarios.

Los estudiantes traen 
menos de la mitad 
de los materiales 
necesarios.

Los estudiantes no traen 
sus materiales de trabajo 
para la clase.

Trabajan de forma 
colaborativa 
durante la 
actividad.

Los estudiantes se 
dividen las tareas y se 
ayudan entre sí cuando 
es necesario.

Los estudiantes se 
dividen las tareas, pero 
tienen dificultades para 
colaborar.

Los estudiantes discuten 
constantemente en vez 
de colaborar.

Ninguno de los 
estudiantes trabaja, o no 
colaboran en ninguna 
circunstancia.

Contenido de la carta infinita

Criterios Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 pto.)

Escogen 
personajes, hechos 
o conceptos de la 
historia de Chile en 
el siglo XIX.

Todos los elementos 
escogidos son 
relevantes para el tema 
trabajado.

La mayoría de los 
elementos escogidos 
son relevantes para el 
tema trabajado.

Menos de la mitad de 
los elementos escogidos 
son relevantes para el 
tema trabajado.

Ninguno de los 
elementos escogidos es 
relevante para el tema 
trabajado.

Las imágenes son 
atingentes al tema 
de la carta infinita.

Todas las imágenes 
corresponden al tema 
de la carta infinita.

Un máximo de 
una imagen no 
corresponde al tema.

Un máximo de 
3 imágenes no 
corresponde al tema.

4 o más imágenes no 
corresponden al tema de 
la carta infinita.

El contenido de 
la carta infinita 
es atractivo 
visualmente.

La carta infinita está 
limpia y ordenada. Las 
imágenes y textos son 
llamativos.

Hay un máximo de 
dos errores en la 
factura de la carta 
infinita.

Hay un máximo de 4 
errores en la factura de 
la carta infinita.

Hay 5 o más errores en la 
factura de la carta infinita.

Ortografía. No hay errores 
ortográficos o de 
redacción.

Hay un máximo de un 
error ortográfico o de 
redacción.

Hay un máximo de 3 
errores ortográficos o 
de redacción.

Hay 4 o más errores 
ortográficos o de 
redacción.

Presentación de la carta infinita

Criterios Excelente (4 p ptos.) Bueno (3 p ptos.) Por mejorar (2 p ptos.) Insatisfactorio (0-1 pto.)

Participación de los 
estudiantes en la 
exposición.

Los estudiantes del 
grupo participan en la 
exposición de su carta 
infinita.

Uno de los 
estudiantes expone 
más elementos que 
los demás.

Solo uno de los 
estudiantes expone el 
trabajo realizado.

Los estudiantes no 
exponen la carta infinita.

Actitud durante 
la exposición de 
otros compañeros.

El grupo respeta las 
exposiciones de sus 
compañeros durante la 
actividad.

El grupo respeta las 
exposiciones de sus 
compañeros la mayor 
parte del tiempo.

Los integrantes 
respetan parcialmente 
el desarrollo de la 
actividad.

Los estudiantes mantiene 
una actitud de respeto 
durante la actividad.

Instrumentos de evaluación
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Rúbrica de evaluación del proyecto de puesta en valor del patrimonio (pág. 111 del Texto del Estudiante)

Características del elemento patrimonial escogido

Criterios Excelente (4 p ptos.) Bueno (3 p ptos.) Por mejorar (2 p ptos.) Insatisfactorio (0-1 pto.)

Elemento 
patrimonial 
escogido.

El elemento escogido 
está correctamente 
identificado, así como 
el tipo de patrimonio al 
que pertenece, junto a su 
ubicación/autoría/tiempo 
de vida.

El elemento escogido 
está identificado 
en forma correcta, 
pero parcial, o su 
identificación tiene un 
máximo de un error.

El elemento escogido 
está identificado 
parcialmente y con un 
máximo de dos errores.

La identificación del 
elemento escogido es 
completamente incorrecta.

Descripción 
del elemento 
escogido.

Los estudiantes describen 
correctamente las 
características del 
elemento escogido, 
de acuerdo con las 
preguntas sugeridas para 
ello.

Los estudiantes 
describen casi 
a cabalidad las 
características del 
elemento escogido, 
pero dejan fuera algunos 
elementos o tienen 
errores o imprecisiones 
menores.

Los estudiantes describen 
el elemento escogido en 
forma muy incompleta 
o cometen errores 
importantes dentro de su 
descripción.

Los estudiantes no 
describen ninguna 
dimensión del elemento 
escogido, o su descripción 
es totalmente incorrecta.

Contexto 
histórico del 
elemento 
escogido.

Los estudiantes describen 
correctamente el 
contexto histórico del 
elemento escogido, 
respondiendo a las 
preguntas sugeridas para 
ello.

Los estudiantes 
describen el contexto 
histórico del elemento 
escogido, pero 
cometen errores o 
imprecisiones menores.

Los estudiantes 
describen de forma muy 
incompleta el contexto 
histórico o su descripción 
contiene errores 
importantes.

Los estudiantes no 
describen el contexto 
histórico del elemento 
escogido o lo hacen de 
forma completamente 
incorrecta.

Relación con 
la comunidad 
del elemento 
escogido

Los estudiantes 
explican correcta y 
coherentemente la 
relación del elemento 
escogido con la identidad 
de su comunidad, 
sin cometer errores 
conceptuales.

Los estudiantes 
explican la relación del 
elemento escogido 
con la identidad de 
su comunidad, pero 
cometen errores 
menores (conceptuales 
y/o de redacción).

Los estudiantes 
argumentan sobre 
el valor cultural del 
elemento escogido 
y/o su relación 
con la comunidad, 
pero lo hacen con 
errores importantes 
(conceptuales y/o de 
redacción).

Los estudiantes no 
explican la relación con 
la comunidad o lo hacen 
de forma completamente 
errónea

Valor cultural 
del elemento 
escogido.

Los estudiantes 
argumentan 
coherentemente las 
razones por las que 
quieren poner en 
valor el elemento que 
escogieron.

Los argumentos 
de los estudiantes 
son casi totalmente 
comprensibles, pero 
cometen errores 
menores de redacción 
o coherencia.

Los argumentos 
de los estudiantes 
son mayormente 
comprensibles, 
pero existen errores 
importantes de redacción 
o coherencia.

Los estudiantes no 
argumentan respecto del 
valor cultural del elemento 
escogido, o los argumentos 
de los estudiantes son 
totalmente incomprensibles 
en su redacción.

2UnidadInstrumentos de evaluación
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Lista de cotejo: Campaña de difusión patrimonial (pág. 111 del Texto del Estudiante)

Indicadores Sí No
1.  Los estudiantes identifican las problemáticas (si existen) u oportunidades para potenciar el reconocimiento 

del patrimonio cultural escogido.

2.  La propuesta de los estudiantes permite solucionar la problemática identificada / el aprovechamiento de la 
oportunidad identificada.  

3.  La propuesta de los estudiantes está redactada de forma comprensible y coherente. 

4.  La propuesta de los estudiantes es realista y realizable. 

5.  La propuesta de los estudiantes rescata los elementos que trabajaron durante el desarrollo de su indagación. 

Rúbrica para la evaluación del discurso sobre los cambios territoriales del sur de Chile (pág. 113 del Texto del 
Estudiante)

Criterio Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 pto.)

Saludo inicial Es respetuoso y está 
redactado de forma 
comprensible. Además, 
considera a los distintos 
miembros de su 
audiencia en el saludo.

El saludo no considera 
a todos los miembros 
de la audiencia, o no 
es informal, pese a 
cumplir las demás 
exigencias.

El saludo inicial no es 
respetuoso ni considera a 
todos los miembros de su 
audiencia.

El saludo está redactado 
de forma incomprensible o 
está ausente.

Introducción Está redactada en forma 
comprensible y explica 
el tema del discurso y su 
posición frente al tema, 
brevemente.

La introducción está 
bien redactada, pero 
solo explica el tema del 
discurso o solo explica 
la posición frente al 
tema.

La introducción explica 
el tema del discurso y la 
posición frente al tema, 
pero está mal redactada.

La introducción está 
redactada de forma 
incomprensible o está 
ausente.

Desarrollo Está redactado en forma 
comprensible e incluye al 
menos tres argumentos 
para apoyar la postura 
expuesta.

Está redactado de 
forma comprensible, 
pero incluye solo 
dos argumentos para 
apoyar su postura.

Está redactado de 
forma comprensible, 
pero incluye solo un 
argumento, o incluye dos 
o tres argumentos con 
redacción pobre.

La redacción de 
los argumentos es 
incomprensible, o los 
argumentos están 
totalmente ausentes.

Conclusión Está redactada de forma 
comprensible y señala 
la importancia del tema 
tratado y de su postura 
frente a este.

Está redactada de 
forma comprensible, 
pero solo incluye 
la importancia de 
su postura o la 
importancia del tema 
tratado.

Incluye solo la 
importancia del tema o 
la postura frente a este, o 
incluye ambas, pero está 
pobremente redactada.

La redacción de 
la conclusión es 
incomprensible o la 
conclusión está ausente.

Ortografía y 
coherencia

El discurso no tiene 
errores ortográficos y es 
coherente en todas sus 
partes.

El discurso tiene un 
máximo de tres errores 
ortográficos; más de 
la mitad del discurso 
tiene coherencia.

El discurso tiene un 
máximo de cuatro errores 
ortográficos; menos de la 
mitad del discurso tiene 
coherencia.

El discurso tiene cinco o 
más errores ortográficos 
y tiene poca o nula 
coherencia entre sus partes.

Instrumentos de evaluación
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Evaluación diagnóstica Unidad 2

1. Observa las imágenes y luego responde las preguntas

1. 2. 3.

1a. Un ejemplo de posible respuesta es: «Las imágenes 
me parecen llamativas, y sí las había visto antes porque 
pertenecen a los escudos nacionales de diferentes 
momentos de la historia de Chile».

1b. Considere los siguientes ejemplos de respuestas, entre 
otras:

«Hay diversos elementos, como armas, indígenas, frases y 
estrellas. En el escudo nacional de Chile actual aparecen los 
colores de la bandera y animales representativos de la fauna 
del país».

1c. Las respuestas de sus estudiantes pueden considerar 
diversos elementos, como, por ejemplo, la representación 
que genera en ciertas personas el escudo nacional o los 
elementos que las naciones disponen para ser reconocidos 
ante las comunidades internacionales. Un ejemplo de 
respuesta puede ser: «Sí, porque reflejan cosas que 
identifican a las personas de este país y que nos representan 
frente a otros países».

2. Una respuesta posible es: «Decir que es continental 
significa que ocurrió en todo el continente al mismo tiempo, 
no solamente Chile se independiza, sino que es un proceso 
que se vivió en todas las colonias españolas en América».

3. Un ejemplo de respuesta del estudiante, considerando 
la instancia diagnóstica de este instrumento, puede ser la 
siguiente:

«Independencia: Fue un período en el que Chile se liberó 
de los españoles y comenzó su historia como nación 
independiente».

4a. Una respuesta posible es: «Yo creo que debe haber sido 
importante para transportar cosas a distancias lejanas».

4b. «Los ferrocarriles de la época funcionan a vapor, 
utilizando carbón mineral como combustible».

4c. Una respuesta posible es: «Sí, ya que en ese tiempo 
todavía no se habían inventado otros transportes que hoy 
tenemos».

Solucionario de instrumentos de evaluación
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Unidad 2: La construcción de la república en Chile216

Juego de rondas de preguntas históricas

Criterio Se cumple Pueden mejorar No se cumple

Los estudiantes se organizan y dividen las tareas.

Los estudiantes elaboran las preguntas en el tiempo 
determinado para ello.

Los estudiantes sintetizan los contenidos que trabajarán.

Las preguntas realizadas son pertinentes a los 
contenidos.

Los estudiantes manejan el contenido de la lección.

Los estudiantes participan con respeto y atención en la 
actividad.

Los estudiantes respetan los turnos de habla. 

Los estudiantes participan con honestidad, sin hacer 
trampas. 

Los estudiantes aceptan los resultados con actitud 
responsable. 

Los estudiantes trabajan con dedicación en cada etapa 
de la actividad.

Los estudiantes son capaces de autorregular su 
participación en la actividad.

Durante la realización de la actividad, procure actuar solo 
como mediador/a en caso de distracciones por parte de los 
estudiantes, así como corregir las imprecisiones y errores 
siempre que sea necesario. Esta actividad le permitirá 
evaluar tanto el progreso de los estudiantes respecto 
de los contenidos de la lección, como también verificar 

el logro en cuanto a actitudes y metacognición de sus 
estudiantes. Puede registrar también otras observaciones 
que le parezcan pertinentes, que le permitan dirigir mejor 
la atención en el futuro hacia los estudiantes que han 
avanzado más lento o necesitan de mayor andamiaje para 
progresar en estos ámbitos.

Evaluación formativa 1 (Unidad 2/Lección 1)
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Evaluación formativa 2 (Unidad 2/Lección 2)

Para la realización de este «Bachillerato histórico,» considere las siguientes épocas y períodos vistos en la Lección 2: 
Ensayos constitucionales, gobiernos conservadores, gobiernos liberales, expansión de la cultura y escolarización, expansión 
comercial e industrial.

Para cada uno de ellos, los estudiantes deben identificar y registrar rápidamente un personaje histórico o un grupo que 
haya sido relevante en la época; una ciudad que haya tenido importancia; una obra (puede ser tanto una obra de arte como 
obras públicas o logros relevantes del país) que haya tenido relevancia en la época; un concepto importante para entender 
la historia del período, y un acontecimiento relevante de la época.

Puede registrar de antemano respuestas posibles, para hacer más rápida la corrección y asignación de puntos a los 
estudiantes (en caso de que le parezca pertinente asignar puntuaciones y premios para la actividad). 

Algunas posibles respuestas para la actividad (de acuerdo al orden en que se ubicarían en la tabla de juego) son:

Gobierno conservador: Diego Portales; Valparaíso; Constitución de 1833; pelucones; Batalla de Lircay.

Ensayos constitucionales: federalistas; Santiago; Constitución federalista; soberanía; guerra civil de 1829.

Gobierno liberal: Domingo Santa María; Rapa Nui; leyes laicas; secularización; Guerra del Pacífico.

Expansión de la cultura y escolarización: Eloísa Díaz; Concepción; Ley de Instrucción Primaria; tasa de escolarización; 
fundación de la Universidad de Chile.



Evaluación formativa 3 (Unidad 2/Lección 3)

Rúbrica de evaluación: Presentación sobre la consolidación territorial de Chile en el siglo XIX.

Contenidos de la presentación

Criterios Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 
pto.)

La presentación incluye 
una portada.

La portada es atractiva, 
incluye al menos una 
imagen y permite 
identificar el tema que 
investigaron.

La portada permite 
identificar el tema, pero 
no es atractiva o no 
incluye una imagen.

La portada no permite 
identificar la temática ni 
es atractiva.

La presentación carece 
de una portada.

La presentación 
detalla el contexto 
temporal del proceso 
investigado.

Los estudiantes incluyen 
la información solicitada 
junto a una línea de 
tiempo.

Los estudiantes incluyen 
la información solicitada 
sin una línea de tiempo.

Los estudiantes incluyen 
información incompleta 
o incorrecta, sin línea de 
tiempo.

Los estudiantes no 
incluyeron información 
ni línea de tiempo.

La presentación detalla 
el contexto espacial del 
proceso investigado.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada e incluyen un 
mapa de referencia.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada sin mapa.

Los estudiantes 
incluyen información 
incompleta o 
incorrecta, sin mapa.

Los estudiantes no 
incluyeron información 
ni tampoco mapa.

La presentación detalla 
los países, etnias o 
grupos involucrados en 
el proceso investigado.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada y al menos 
una imagen explicativa.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada sin imagen 
explicativa.

Los estudiantes 
incluyen información 
incompleta o 
incorrecta, sin 
imágenes.

Los estudiantes no 
incluyeron información 
ni imágenes.

La presentación detalla 
los hechos centrales 
ocurridos en el proceso 
investigado.

Los estudiantes incluyen 
la información solicitada 
y al menos una imagen 
explicativa.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada sin imagen 
explicativa.

Los estudiantes incluyen 
información incompleta o 
incorrecta, sin imágenes.

Los estudiantes no 
incluyeron información 
ni imágenes.

La presentación explica 
los conceptos más 
importantes para 
comprender el proceso 
investigado.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada en forma 
concisa.

Los estudiantes 
incluyen la información 
solicitada, pero no es 
concisa.

Los estudiantes 
incluyen información 
incompleta o 
incorrecta.

Los estudiantes no 
incluyeron información.

La presentación 
menciona los personajes 
más relevantes en el 
desarrollo del proceso y 
su importancia.

Los estudiantes incluyen 
una breve mención 
de los personajes más 
relevantes para el proceso 
junto a su importancia.

Los estudiantes 
incluyen la información, 
pero no explican la 
importancia del/los 
personaje/s.

Los estudiantes 
incluyen información 
errónea o incompleta, 
sin explicación.

Los estudiantes no 
incluyeron ninguna 
información.

La presentación detalla 
las consecuencias en 
el siglo XIX y en el 
presente.

Los estudiantes detallan 
las consecuencias 
del proceso, tanto en 
el siglo XIX como las 
ramificaciones que tiene 
en nuestra época.

Los estudiantes 
solo mencionan las 
consecuencias en uno 
de los dos contextos 
temporales, pero lo 
hacen correctamente.

Los estudiantes 
mencionan 
consecuencias 
incorrectas en uno 
o ambos contextos 
temporales.

Los estudiantes no 
incluyeron información.

Solucionario de los Instrumentos de evaluación 
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Aspectos formales

Criterios Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 
pto.)

Ortografía La presentación 
no tiene errores 
ortográficos.

La presentación 
tiene un máximo de 
un error ortográfico.

La presentación tiene 
un máximo de tres 
errores ortográficos.

La presentación tiene 
cuatro o más errores 
ortográficos.

Equilibrio entre textos 
e imágenes

La presentación 
no incluye texto ni 
imágenes en exceso.

La presentación 
tiene texto más 
extenso de lo 
recomendable, 
o muy pocas 
imágenes.

La presentación tiene 
demasiado texto 
innecesario o tiene 
demasiadas imágenes 
y poco texto.

La presentación solo 
tiene texto o solo tiene 
imágenes.

Legibilidad del texto El tamaño y color del 
texto es legible.

/ /
El tamaño y color del 
texto no es legible.

Aspectos verbales y paraverbales

Criterios Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 
pto.)

Participación del 
grupo

Todos los estudiantes 
participan de la 
presentación.

Más de la mitad 
de los estudiantes 
participan de la 
presentación.

Menos de la mitad 
de los estudiantes 
participan de la 
presentación.

Los estudiantes 
no presentan su 
investigación al curso.

Volumen de voz Todos estudiantes 
hablan a un volumen 
adecuado.

Más de la mitad 
de los estudiantes 
hablan a un 
volumen adecuado.

Menos de la mitad 
de los estudiantes 
hablan a un volumen 
adecuado.

Ningún estudiante habla 
a un volumen adecuado.

Lenguaje formal Todos los estudiantes 
usan un lenguaje 
académico formal.

Más de la mitad 
de los estudiantes 
usan un lenguaje 
académico formal.

Menos de la mitad 
de los estudiantes 
usan un lenguaje 
académico formal.

Ningún estudiante usa 
un lenguaje académico 
formal.

Lenguaje corporal Todos los estudiantes 
usan un lenguaje 
corporal adecuado.

Más de la mitad de 
los estudiantes usan 
un lenguaje corporal 
adecuado.

Menos de la mitad de 
los estudiantes usan 
un lenguaje corporal 
adecuado.

Ningún estudiante usa 
un lenguaje corporal 
adecuado.

Presentación de los 
alumnos

Todos los estudiantes 
cuidan su 
presentación personal.

Más de la mitad 
de los estudiantes 
cuidan su 
presentación 
personal.

Menos de la mitad de 
los estudiantes cuidan 
su presentación 
personal.

Ninguno de los 
estudiantes cuida su 
presentación personal.
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Pauta de evaluación: Periódico ficticio siglo XIX

Contenidos del periódico 

Criterios Excelente (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Por mejorar (2 ptos.) Insatisfactorio (0-1 
pto.)

El periódico tiene una 
portada.

La portada es atractiva 
y permite identificar el 
nombre del periódico 
y la época a la que 
pertenece.

La portada es atractiva, 
pero no permite 
identificar el período 
histórico al que 
pertenece el periódico.

La portada está 
presente, pero no es 
atractiva.

El periódico carece de 
portada.

El periódico tiene una 
línea editorial.

La sección editorial 
está presente y 
permite comprender 
la línea editorial que 
sigue el periódico.

La sección editorial 
está presente, pero no 
es totalmente clara.

La sección editorial 
está presente, pero 
no se condice con 
el contenido del 
periódico.

No se incluye una 
sección editorial.

Acontecimientos 
históricos cubiertos en 
el periódico.

El acontecimiento 
escogido es 
relevante para la 
época y no está 
descontextualizado.

Los estudiantes 
incluyen un 
acontecimiento poco 
relevante, o no está 
adecuadamente 
contextualizado.

El acontecimiento 
escogido por los 
estudiantes no 
pertenece a la época, 
o está totalmente 
descontextualizado 
por la ficción de la 
noticia.

No se incluye ninguna 
noticia sobre un 
acontecimiento 
histórico relevante.

Acontecimientos 
noticiosos ficticios 
contextualizados a la 
época.

Las noticias ficticias 
creadas por los 
estudiantes se 
condicen con la época 
representada.

Las noticias ficticias 
incluidas por los 
estudiantes tienen 
algunos errores de 
contextualización 
menores.

Las noticias ficticias 
están completamente 
descontextualizadas 
respecto de la época 
representada.

Los estudiantes no 
incluyen ninguna 
noticia ficticia ni 
sección extra.

Secciones extra Los estudiantes 
incluyen secciones 
extra que se condicen 
con la época 
representada.

Los estudiantes 
incluyen secciones 
extra con algunos 
errores de 
contextualización 
menores.

Los estudiantes 
incluyen secciones 
extra completamente 
descontextualizadas 
respecto de la época 
representada.

Los estudiantes no 
incluyen ninguna 
sección extra.

Aspectos formales

Ortografía El periódico no tiene 
errores ortográficos.

El periódico tiene un 
máximo de un error 
ortográfico.

El periódico tiene 
un máximo de tres 
errores ortográficos.

El periódico tiene 
cuatro o más errores 
ortográficos.

Legibilidad del texto El tamaño y color del 
texto es legible.

El tamaño y color del 
texto no es legible.
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Evaluación final Unidad 2

1. Esquema organizador de las causas de la Independencia.

• Revolución francesa.

• Situación económica de las 
colonias.

• Fortalecimiento de la 
identidad criolla.

• Expulsión de los jesuitas.

• Descontento de los criollos.

• Independencia de Estados 
Unidos.

• Situación económica de las 
colonias.

• Fortalecimiento de la 
identidad criolla.

• Descontento de los criollos.

• Revolución francesa.

• Expulsión de los jesuitas.

• Independencia de Estados 
Unidos.

Internas Externas

Causas de la Independencia

2. Cuadro comparativo:

En esta respuesta, los estudiantes deben determinar con precisión conceptual cada uno de los elementos que diferencian a 
los cambios propuestos por las reformas de los gobiernos conservadores y liberales.

Conservadores Pregunta Liberales

1831 - 1861 ¿En qué período gobernaron? 1861 - 1891

Ejecutivo ¿Qué poder del Estado fue más 
influyente durante su período?

Legislativo

Por voto censitario los hombres, 
mayores de 21 años, con riqueza, que 
supieran leer y escribir.

¿Quiénes podían participar en la 
política mientras ellos gobernaban?

Hombres, mayores de 21 años, que 
supieran leer y escribir.

Permitían la influencia de la Iglesia 
y declararon la religión católica 
apostólica romana como la oficial.

¿Cuál fue la relación de sus gobiernos 
con la Iglesia católica?

Buscaban la separación de la Iglesia y 
el Estado a través de leyes laicas.

Constitución de 1833,

Código Civil,

Ley de Instrucción Primaria, 

Escuela Normal.

¿Cuáles fueron sus principales obras? 
Menciona tres.

Creación del Registro Civil,

cementerios laicos,

reforma electoral.
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3a. Se infiere que la fuente trata del proceso de ocupación 
militar en La Araucanía, ya que se habla, por una parte, de 
las tropas chilenas y, por otra, de los testimonios orales de 
los mapuche y de sus vivencias al ser expulsados de sus 
tierras.

3b. La visión negativa sobre los indígenas pertenece a la 
Fuente 1, ya que esta visión asocia a los indígenas mapuche 
con la barbarie y la incivilización, como se puede apreciar 
en el editorial del diario El Ferrocarril: «Es necesario que 
en este caso los mapuche sean civilizados para poder 
continuar con el progreso de la nación, que se ve frenado 
por la presencia de estos pueblos originarios en tierras que 
podrían ser aprovechadas para la economía nacional».

3c. En la fuente 2, los estudiantes pueden percibir el 
mensaje de distinta forma. El foco está en generar una 
reflexión sobre los hechos que afectaron al pueblo 
mapuche a causa de la ocupación de sus tierras 

ancestrales. Es importante rescatar estas visiones para tener 
un panorama más completo de los sucesos históricos y 
confrontarlas, para que los estudiantes puedan elaborar 
juicios históricos argumentados y con ajuste al criterio del 
vocabulario disciplinar.

4. Cómo mínimo, los estudiantes debiesen referenciar 
cómo en Chile se consolidó la República a través tanto 
de la exploración y ocupación del territorio junto a la 
consolidación de sus fronteras como a través de sucesivos 
ensayos constitucionales y reformas de gobierno, que 
afectaron la cultura, la educación, la economía y la 
participación política progresiva. La extensión sugerida 
de la respuesta es de mínimo 10 líneas y el desarrollo de 
las ideas debe tener en cuenta la fluidez, coherencia y 
cohesión a través del uso de conectores y buena ortografía.

Solucionario de los Instrumentos de evaluación 
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Sitios web para el trabajo de las unidades 1 y 2

• https://www.curriculumnacional.cl
Podrá encontrar recursos de estudio y de enseñanza gratuitos.

• http://www.ciudadaniayescuela.cl/
En el sitio web Ciudadanía y escuela, podrá acceder a información y recursos educativos sobre formación ciudadana.

• https://www.bcn.cl/formacioncivica/
En la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional, sección Formación Cívica, encontrará información sobre temas 
relacionados con la organización política de Chile y la participación ciudadana.

• http://www.internetsegura.cl/comunidad-educativa/orientaciones-ciudadania-digital/
De este sitio web accederá al documento Orientaciones ciudadanía digital para la formación ciudadana, que propone 
actividades que relacionan los espacios digitales y una nueva concepción de la ciudadanía.

• http://www.fundacionfuturo.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=319
Postales, un aporte al Bicentenario. Videos sobre la historia de Chile. Algunos de los que se vinculan
con la unidad son: La colonización alemana, Charles Darwin en Chile, guerra del Pacífico, entre otros.

• http://www.senado.cl/la-educacion-en-el-siglo-xix-a-traves-de-las-leyes-emblematicas/senado/ 
2014-12-02/162845.html
Este sitio web aborda la educación del siglo XIX a través de leyes emblemáticas.

• https://www.enterreno.com/
En esta página web se encuentran una gran cantidad de fotografías de Chile de los siglos XIX y XX. A través de estas 
fotografías se pueden observar los cambios materiales, sociales y culturales vividos en el país.

Filmografía para el trabajo de las unidades 1 y 2

Recomendar filmografía para estudiantes de este nivel es complejo, debido a que la mayoría de las películas históricas son 
para mayores de 14 años. Por esta razón, en el Texto del Estudiante se sugieren solo algunas. Aquí se recomiendan otras que 
no son necesariamente para todo espectador, pero desde las cuales el docente puede seleccionar escenas adecuadas a la 
edad de sus estudiantes para trabajar en el aula:

• Wikití, del CNTV Infantil. Serie animada sobre la convivencia y los derechos de los niños.
• El último grumete, de Jorge López Sotomayor (2009).
• La Esmeralda, de Elías Llanos (1879).
• Subterra, de Marcelo Ferrari (2003). Basada en el libro del mismo nombre de Baldomero Lillo. Esta película retrata las 

dificultades del trabajo en una mina de carbón de Lota.
• Caliche sangriento, de Helvio Soto (1969). Narra las dramáticas condiciones de un grupo de soldados extraviados en el desierto 

durante la guerra del Pacífico.
• Héroes (2007-2009). Miniserie que muestra el papel que jugaron en la independencia y la conformación de la república 

personajes como Bernardo O´Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Diego Portales, José Manuel Balmaceda y 
Arturo Prat.
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