ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° MEDIOS
Quincena 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docente: Marcelo Esquivel / 2° Medio A – B / mesquivel@docente.edupro.cl
Docente: Rodrigo Villa Pérez / 2° Medio C – E / rvilla@docente.edupro.cl
Docente: Mauricio Esparza / 2° Medio D – F – G – H / mesparza@docente.edupro.cl
Docente: María Olga Miranda / 2° Medio Música/ mmiranda@docente.edupro.cl
Unidad
N° I
Crisis, totalitarismo y
guerra en la primera
mitad del siglo XX: los
desafíos para el
Estado y la
democracia en Chile y
el mundo

Semana 1
05 Octubre/09
Octubre

Semana 2

Profesoras diferenciales: Daniela Fredes / 2°A-2°B- 2°C / dfredes@liceoalessandri.cl
Macarena Navarro / 2°D-2°H / macarena.navarro@docente.edupro.cl
Claudia Gajardo / 2°E-2°F / cgajardo@liceoalessandri.cl

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Actividades

Profundización y ejercitación en el texto escolar

OA 12: Caracterizar
la extendida pobreza
y precariedad de la
sociedad chilena de
mediados del siglo
XX (magros
indicadores
sociodemográficos,
bajo poder
adquisitivo y de
acceso al crédito,
desnutrición y
marginalidad), y
evaluar el impacto
que generó en esta
sociedad la
migración del campo
a la ciudad (por
ejemplo, el
progresivo

Desde la Quincena 7, para 2° Medio, las Asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales junto con Música trabajarán
en conjunto, con el objetivo de enriquecer su aprendizaje y los saberes que usted requiere para desarrollar su proceso
educativo.

Nombre del texto
Texto del Estudiante Historia, Geografía y Ciencias
Sociales 2° Medio.
Link:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3propertyvalue-187786.html

SEMANA 1
05/10 al 09/10
ACTIVIDAD 1
PLATAFORMA PIXARRON
Ingresa a la plataforma “Pixarrón” y cliquea en “Ir a Diagnóstico” (Rinde el diagnóstico de Historia)
➢ Link: https://login.pixarron.com/cas/login?service=http://educa.chile.pixarron.com/enrutador/
Si ya rendiste el Diagnóstico sigue avanzando en la propuesta de aprendizaje que te entrega la plataforma.
SEMANA 2
12/10 al 16/10
Observar los siguientes videos y luego desarrolle ACTIVIDAD 2, en su cuaderno.
➢ Video “Populismo en Chile 1952-1958”
https://www.youtube.com/watch?v=wh2-1S4gC_c

TEXTO DE ESTUDIO
Para profundizar en sus conocimientos, deben leer
las siguientes páginas del texto de estudio:
a) Leer páginas 100-125.
Chile en la primera mitad del siglo XX
CLASE ON LINE
Participa en Clase on line
Las clases se realizarán a través de la
plataforma Zoom/Meet, según corresponda:

12 Octubre /16
Octubre

crecimiento de la
población urbana, la
segregación urbana,
la escasez de
viviendas, entre
otros).

➢ Video “Transformaciones Estructurales”
https://www.youtube.com/watch?v=riEvgh-3lpI
ACTIVIDAD 2

Para 2° Medio A – B
Profesor Marcelo Esquivel:
Viernes 09/10 a las 11:00 horas
Viernes 23/10 a las 11:00 horas

1) ¿Qué fue el Populismo? Nombre 3 características.
2) ¿Por qué el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo es considerado populista?
3) ¿Por qué al periodo entre 1958-1973 se le conoce con el nombre de “Transformaciones Estructurales”? Nombre 3
características
En cuanto al desarrollo cultural y musical de la época, te invitamos a observar un link informativo y luego ir al siguiente link,
en el cual debes escuchar y ver desde el minuto 10 en adelante, para luego contestar las siguientes preguntas:

Para 2° Medio C – E
Profesor Rodrigo Villa
Martes 06/10 a las 12:00 horas
Martes 13/10 a las 12:00 horas
Para 2°F-2°H
Profesor Mauricio Esparza
Jueves 08/10 a las 11:00 horas
Jueves 15/10 a las 11:00 horas

Link 1: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3529.html#presentacion
¿Qué fenómeno de masas se produce en Chile con el rock and roll?
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=lcRygWX2CfM
¿Qué intérpretes o música reconoces del video? Nombra a 4 intérpretes de la música de la época que puedas identificar.
Semana 3
19 Octubre / 23
Octubre

Para 2°D-2°G
Profesor Mauricio Esparza
Jueves 08/10 a las 12:00 horas
Jueves 15/10 a las 12:00 horas
Como recomendación, desarrollar
actividades antes de clase on line.

SEMANA 3
19/10 al 23/10
Desarrolle la Autoevaluación Sumativa que se encuentra en plataforma “Classroom”. Recuerde que sus respuestas serán
contrastadas con la información que tiene el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Tendrá plazo desde el
19/10/2020 hasta 23/10/2020.

Al finalizar la Red de Aprendizaje, debe enviarla a los correos de los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y a
la Profesora de la Asignatura de Música María Olga Miranda.
Sugerencias para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Quincena 7
• Revisar Check list enviado; para que vayas registrando tus tareas realizadas.
• Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profesor@ de asignatura o de PIE.
• Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será tu respaldo con respecto al trabajo que has realizado durante esta quincena.

las

