TÍTULO DEL VIDEO: NUESTRO SIGLO. 1929-1938
AUTOR/PRODUCCIÓN: TVN
DURACIÓN: 00:53:37
GÉNERO: No Ficción
DESCRIPCIÓN: En este capítulo de “Nuestro Siglo”, se repasa la historia de Chile entre
1929 y 1938. Durante estos años, nuestro país recibió los duros efectos de la Gran
Depresión, celebró importantes avances en materia de infraestructura de transportes como la creación del ferrocarril que unió a Iquique con Puerto Montt-, y disfrutó de la
industria del cine realizando la primera película sonora filmada en Chile. Destacan los
locos años 20 y el comienzo de una transformación social que poco a poco cambiaría el
rol de la mujer chilena.
.
.

URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=188399

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se sugiere utilizar el recurso audiovisual para conocer una parte de la historia de nuestro
país (1929-1938) y su relación con la identidad actual de los chilenos. Dirigido a NM1.
Inicio:
1. El docente activa conocimientos previos con las preguntas:
•
•
•

¿Qué hechos históricos ocurren en el mundo entre 1930 y 1940?
¿Qué presidentes tiene Chile durante este período?
¿Cómo te imaginas que era Chile durante estos años?

Desarrollo:
2. El docente presenta el recurso audiovisual: “Nuestro siglo. 1929-1938”
3. Los estudiantes seleccionan uno de los temas:
-Consecuencias de la Gran Depresión
- Avances tecnológicos
- Primera película chilena
- Rol de la mujer chilena
- Migración y Nación
- Presidentes y sus obras
4. Los estudiantes escriben una reseña histórica a partir del tema seleccionado.
5. Los estudiantes comparten sus reseñas frente al curso.
6. Los estudiantes contrastan los conocimientos previos con la nueva información.
Cierre:
7. El docente invita a los estudiantes a seleccionar un período de la historia de Chile y
escribir breves reseñas de los acontecimientos más relevantes.
.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Nuestro siglo. Los sesenta:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=188418
Nuestro siglo. La guerra fría:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=188401
Nuestro siglo. Dictadura militar:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=188419
Nuestro siglo. 1938-1945:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=188400
Nuestro siglo. Los noventa:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=188420

