
 

 

ELECTIVO HISTORIA TERCERO MEDIO 

SEGUNDO SEMESTRE 

Unidad: Evaluación crítica de los procesos políticos de la historia reciente 

latinoamericana. 

OA: Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia 

política reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, 

transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento 

de las democracias 

 

 

TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
SEMANA: 31/08 – 04/09 

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA 
 
ACTIVIDAD: Se informa sobre las dictaduras militares en Latinoamérica en la segunda mitad 
del siglo XX   
Atiende a video y ppt: https://www.youtube.com/watch?v=o0993uelhAI 

 
SEMANA : 07/09 – 11/09 

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA 
¿Cuáles son las características de los procesos de transiciones a la democracia que 
experimentaron estos países una vez terminadas dichas dictaduras? 
ACTIVIDAD:  

- Escoger tres  países  de Latinoamérica que hayan tenido procesos de dictaduras y 
recuperación de la democracia en la segunda mitad del siglo XX. 

- Indagan sobre cada uno de los procesos históricos, organizando temporalmente los 
hitos más relevantes. 

- Realizan una selección de 8 a 10 hechos significativos de los procesos estudiados 
incorporando sucesos de la actualidad. 

- Escriben listado en cuaderno  
 

SEMANA : 14/09 – 18/09 
Receso Fiestas Patrias  
SEMANA : 21/09 – 25-09 

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA 
¿Cuáles son las características de los procesos de transiciones a la democracia que 
experimentaron estos países una vez terminadas dichas dictaduras? 
 



Actividad: Continuación semana anterior 
- Escoger tres  países  de Latinoamérica que hayan tenido procesos de dictaduras y 

recuperación de la democracia en la segunda mitad del siglo XX. 
- Indagan sobre cada uno de los procesos históricos, organizando temporalmente los 

hitos más relevantes. 
- Realizan una selección de 8 a 10 hechos significativos de los procesos estudiados 

incorporando sucesos de la actualidad. 

- Escriben listado en cuaderno 

SEMANA : 28/09 – 02/10 

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA 
¿Cuáles son las características de los procesos de transiciones a la democracia que 
experimentaron estos países una vez terminadas dichas dictaduras? 

Actividad:  
Redacta un informe de las características comunes de los procesos de transición a la 
democracia a partir de los listados anteriores. 
Entrega informe en secretaría o vía correo a las profesoras a cargo de la asignatura  

 

 

 

 


