
El trabajo consistirá en la construcción de un periódico de 
la época para ello los estudiantes deberán utilizar una serie 
de fuentes que los ayudaran en la redacción de su noticia. 
Dicho trabajo se realizara de forma paralela a las clases 
que realizara el docente sobre la unidad, la cual tendrá la 
siguiente estructura 

Para comenzar 

El trabajo 

consiste en... 

Guión del docente  

Sector de Aprendizaje: Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. 

 Curso: 2º medio   

   

 Unidad: IV unidad, Chile en el 

cambio de siglo, la época parla-

mentaria 

OBJETIVO: Los estudiantes com-

prenden utilizando fuentes escri-

tas, mapas e información geográ-

fica, las transformaciones que 

surgen producto del auge del sa-

litre, dando especial énfasis a los 

cambios demográficos que se 

originan como consecuencia de 

diversos  procesos. 

Tipo de trabajo:     El trabajo diseñado en esta guía 

utilizará la metodología constructivista, la cual  nos 

permitirá crear en los alumnos, sus propios procedi-

mientos  de aprendizaje, para así de esta manera, es-

tos sean capaces de resolver la situación problemáti-

ca que se les plantea, siendo capaces de desarrollar 

mediante el método de indagación, su propio conoci-

miento, siempre siendo guiados por nuestro labor do-

cente en el diseño y desarrollo de este.  

. 



P á g i n a  2  

Segunda Clase 

      Tercera clase 

Primera clase 

(45 minutos) Contenidos: 

 

Consecuencias de la Guerra del Pacífico 

Cambios geopolíticos tras la Guerra del Pacífico 

 

45 minutos: Los estudiantes deberán realizar la actividad 1 que 

consiste en que:  

Los alumnos formaran grupos de 4 personas, posteriormente 

elegirán un tema al azar, para ello cada grupo de trabajo tendrá 

un representante quien de forma aleatoria elegirá el tema a tra-

bajar (creación del periódico de la época):  

G u i ó n  d e l  P r o f e s o r  

45 minutos: Contenidos: 

Cambios políticos, económicos y sociales durante el  

auge del salitre y aumento de inversiones públicas. 



Cuarta  clase 
45 minutos 

Los estudiantes deberán realizar la acti-

vidad numero 2, que consiste en que: 

Los estudiantes trabajarán en el labora-

torio de computación los alumnos de-

berán seguir su búsqueda de informa-

ción para luego seleccionar la informa-

ción recopilada. 

Como lo señala la imagen que muestra 

industrias salitreras en Antofagasta.  

Quinta Clase (45 minutos) 

Contenidos: 

Proceso de Migraciones 

Cambios Culturas 

La vida en las salitreras 

 

Sexta clase (45 minutos): 

Se realizará la actividad 3 que consiste en que Los estudiantes deben em-

pezar a redactar la noticia que publicaran en el periódico. Estos pueden apo-

yarse en el docente de la asignatura de historia y geografía como en profe-

sores de la asignatura de lenguaje. 

 



 
Actividad 1: El docente hace la presentación del trabajo a realizar (creación del perió-

dico de la época): 
Deben formar un equipo de 4 personas 
Los temas serán sorteados, por lo tanto cada grupo debe tener su representante 

Temas: 
-Consecuencias de la guerra del pacifico 
-Cambios políticos 
-Cambios económicos  
-Cambios sociales  
-Aumento de inversiones publicas 
-Procesos de migraciones 
-Cambios culturales 
-La vida en las oficinas salitreras. 
-Transformación de las ciudades  
-Aumento de inversiones públicas  
-Caída del salitre 

 

Lo que el docente debe desarrollar en cada clase 

Séptima clase (45 minutos) 
 
Contenidos: Caída del salitre  
 
 

Octava clase (45 minutos) 
 
Los estudiantes realizan actividad 4, consistentes en que los estudiantes revisan lo re-

dactado, para corregir errores o agregar elementos, para luego presentar su noticia, esta de-
be ser presentada en un documento Word el cual debe cumplir el siguiente formato tipo de 
letra Ariel 12 interlineado 1,5 justificado.  
 

Tiempo:   4 Clases 

Contenidos:      Impacto de la riqueza y caída del salitre 

Tipo de evaluación: La evaluación será de tipo formativa y sumativa, ya que el tra-

bajo será evaluado clase a clase para verificar su proceso y avance. También será 

sumativa ya que finalizado el trabajo este será calificado. 



Al tener los equipos formados los alumnos deberán iniciar la 
búsqueda de información y de fuentes en la biblioteca de su esta-
blecimiento. Al termino de la clase deberán entregar un avance al 
docente 

Actividad 2: El docente lleva a los alumnos al laboratorio de com-

putación donde entregaran las indicaciones o la orientaciones so-

bre la información que deben busca, y recomienda páginas de 

internet. Los estudiantes seleccionan la información recopilada 

Actividad 3: Los estudiantes deben empezar a redactar la noticia 

que publicaran en el periódico. El docente debe orientar a los es-

tudiantes en su construcción 

Actividad 4: Los estudiantes revisan lo redactado, para corregir 

errores o agregar elementos, para luego presentar su noticia, es-

ta debe ser presentada en un documento Word el cual debe cum-

plir el siguiente formato tipo de letra Ariel 12 interlineado 1,5 justi-

ficado. El docente calificara el trabajo considerando la siguiente 

pauta de evaluación 

 

Pauta de Evaluación 

 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

Trabajo en equipo               

Entrega de avances               

Redacción y ortografía               

Coherencia de la noticia               

Utilización de fuentes               

            Pun-
taje 
total 

35 
pun-
tos 


