
COLEGIO “SAN ANTONIO” 

            LA SERENA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO DIGITAL: “LA HISTORIA RECIENTE, MI HISTORIA” 

 

ASIGNATURA: DIFERENCIADO “COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE”        

 

UNIDAD: I (“PRESENTE Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO: LA HISTORIA RECIENTE Y 

SUS PRINCIPALES PROCESOS”) 

 

CURSO: TERCER AÑO MEDIO                      

 

PROFESOR: SR. LUIS MONDACA CASTILLO 

 

OBJETIVOS:  
 

-Considerar que nuestro proceso de vida es también parte de la historia reciente, ya que hay eventos 

políticos, sociales, económicos y culturales que influyen en nuestra existencia. 

 

-Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, considerando 

conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad, y variables y 

patrones. 

 

-Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético 

de la información. 

 

-Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su 

impacto a nivel local considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la 

sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad, y 

la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.  

 

-Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la 

importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en 

cuanto sujetos históricos. 

 

HABILIDADES: desarrollar investigación, formulación de pensamiento crítico, fomento de la 

comunicación. 

 

NOMBRE:_____________________________  FECHA:________ PTJE:______  NOTA:_______ 

 

ACTIVIDAD: 

 

  Confeccionan una presentación de Power Point en la cual detallan las características de la 

política, la economía y la sociedad durante la década iniciada el año en que nacieron y comparan la 

realidad país de esa época con la situación del Chile actual. 

 

  Para realizar la presentación PPT deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

-Año de su nacimiento 

 

-Características del entorno político de Chile en la década iniciada en el año en que nacieron: 
Nombre de los Presidentes de la época, formas de relación entre las fuerzas políticas y sociales con el 

poder, conflictos que hayan afectado a las instituciones políticas del país. 

 

-Características del panorama económico de Chile en la década iniciada en el año en que 

nacieron: detalles del funcionamiento de la economía del país, distribución del ingreso entre las 

personas. 

 

-Características del panorama sociocultural de Chile en la década iniciada en el año en que 

nacieron: temas de discusión social y valórica presentes en esa década, aspectos de desarrollo de la 

cultura en el período, información sobre el sistema educacional, condiciones de vida de los sectores 

medios y bajos. 

 



  Luego de ello, realizan para el período actual (años 2019 a la fecha) el mismo análisis 

descrito arriba. 

 

 Posteriormente, realizan un esquema comparativo entre ambos períodos, destacando similitudes 

y diferencias en ambas épocas históricas. 

 

 En la diapositiva final, indicar fuente de extracción de la información. 

 

 RECUERDE QUE NO DEBE ABUSAR DE LOS TEXTOS Y EMPLEE IMÁGENES 

PARA APOYAR LO PEDIDO. 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN POWER POINT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL: 35 PUNTOS (60% DE EXIGENCIA) 

INSUFICIENTE (2 

PUNTOS) 

REGULAR (3 

PUNTOS) 

BUENO (4 PUNTOS) EXCELENTE (5 

PUNTOS) 


