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Asignatura: Social Solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Conocer hitos importantes que se realizan en Chile 
durante el mes de septiembre. 

Contenido: fiestas patrias 

Habilidad: Reconocer hitos importantes que rodean las celebraciones de fiestas 
patrias 

Semana Nº: 24 Viernes 25 de octubre 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 
 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

1) Observa el siguiente video, en él se muestran algunos hechos, 

sucesos importantes por los cuales somos reconocidos, pega el URL en 

YouTube  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=iwAHrOeFQ5o 

 

Hola!  

Nos encontramos ya finalizando nuestras fiestas patrias, hoy recordaremos 

hechos o hitos importantes sucedidos en nuestro país, así como curiosidades, 

record o sucesos de nuestro Chile, es por esta razón que abordaremos en 

formación ciudadana, hitos importantes que rodean las fiestas 

patrias 

https://www.youtube.com/watch?v=iwAHrOeFQ5o
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¿Qué es un Hito? 

Un hito es, una acción, un acontecimiento o un sujeto que resulta esencial 

en un cierto contexto, es decir que marca un antes y un después. Por 

ejemplo: “El triunfo de Del Potro sobre Federer supone un hito en la 

historia del tenis argentino”, “El festival de Woodstock fue un hito del 

rock norteamericano que marcó a toda una generación”. 

Pues así también en Chile nos han ocurrido miles de hechos 

importantes, algunos transformándose en hitos de nuestro país, te 

invito a ver el siguiente video, que te muestra hechos relevantes de 

nuestro país. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ane5FbMWZe8 

 

 

2) Qué hitos importantes reconoces que han sucedido en Chile y que 

tú conozcas? 

Terremoto 27 F del 2010, campeones de américa, etc. 

 

 

 

https://definicion.de/contexto
https://www.youtube.com/watch?v=ane5FbMWZe8
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3) Reconoces estos hitos, anotemos su nombre: 

 Golpe de estado 1973 

 Terremoto 27 F 2010 

 Marcha estallido Social 

2019 
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 Campeones de América 

 Rescate de los 33 

mineros 
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 Incendios forestales 

 

 1° Oscar para 

Chile 
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 Eclipse solar 2019 

 


