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Proyecto N°4 

“Derechos Humanos” 

Tecnología 6°básico -Guía N°19 Apoyo2 
Tiempo aproximado para realizar la actividad: 40 minutos. 

OA2: Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, tiempo, 

costo, ´s y recursos necesarios o alternativos para logar el resultado deseado. 

OA4: Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, aplicando 

criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales. 

OA7: Usar internet y comunicación en línea para compartir y comunicación en línea para compartir y publicar 

información de diferente carácter con otra personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de 

privacidad y de uso. 

OA8: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el 
proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX. 

 

                        

 

 Estimad@s alumn@s les recuerdo que estamos   trabajando en el proyecto N°4, en 

forma transversal con la asignatura de Historia con el tema: “Los derechos humanos en 

Chile”. 

Por lo cual será evaluado en ambas asignaturas. 
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Actividades. 
 

1-Realiza la entrevista a las personas seleccionadas. Puedes utilizar cualquier medio 

para recoger la información, como grabación, audio o escribiendo directamente en el 

formato de la entrevista, que aparece al final de la guía. 

2- Observa el siguiente vídeo  “La entrevista” para que oriente tu trabajo. 

https://youtu.be/FN-yKnqwKjQ  (tiempo 2:37) 

3-Te recuerdo que la presentación final de este trabajo se realiza en Procesador de 

texto Word. 

4-Crea una carpeta para guardar toda la información que recojas. 

5- Responde la autoevaluación al finalizar las actividades; te dejo el link.   

 https://forms.gle/T9RsfvWCw9JdQV6F8                  Igualmente aparece  publicada en 

Classroom. 

               

ENTREVISTA DE PREGUNTA DIRIGIDA (P1=persona 1); ( P2=persona 2) 

1- ¿Qué fue la Guerra Fría? 

P1 

P2 
 

2- ¿Quién fue Salvador Allende? 

P1 

P2 
 

3- ¿Durante qué años gobierna? 

P1 

P2 
 

4- ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentra al gobierno de Salvador Allende? 

P1 

P2 
 

5- ¿Por qué se realiza el golpe de Estado a su gobierno? 

https://youtu.be/FN-yKnqwKjQ
https://forms.gle/T9RsfvWCw9JdQV6F8


            Colegio 
            Santa María de La Florida 
            Departamento de Artes, Música y Tecnología.          
 

3 
 

P1 

P2 
6- ¿De qué manera influyó en su vida lo sucedido en 1973?  

P1 

P2 
 

7- ¿Qué problemas tuvo que enfrentar en ese período de años? 

P1 

P2 

 

8- ¿Cuál es su opinión sobre el periodo de dictadura militar en Chile? 

P1 

P2 

 

9- ¿Cuál es su opinión sobre la Democracia y los Derechos Humanos durante la 

dictadura militar? 

P1 

P2 
 

10-Finalmente, y según su experiencia ¿Qué le gustaría decirles a las jóvenes de hoy 

para que se pueda respetar siempre los Derechos Humanos y la Democracia en nuestro 

país? 

P1 

P2 

¡Sonríe la vida es bella! 

 

 

RECUERDA ESCRIBIR TUS PREGUNTAS, DUDA O INQUIETUDES  

ENVIÁNDOLAS A CLASROOM O AL CORREO CORPORATIVO 
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silvia.gallegos@colegiostmf.cl 

Horario  8:30 a 13:00 


