
Kit educativo
para docentes

¡Haz click y síguenos 
en redes sociales!

UNIDAD TEMAS

“Chile entre fines 
del siglo XIX y 

siglo XX”

• Quiebre y recuperación de la 
democracia.

• ¿Por qué se produjo el quiebre de la 
democracia?

• Proyectos políticos excluyentes: la 
revolución en libertad.

DESCARGABLE

Estimado(a) profesor(a), te damos la bienvenida a esta guía con material
educativo perteneciente a los archivos e investigaciones de Casa
Museo Eduardo Frei Montalva, para apoyar tu trabajo con un enfoque
digital, rápido y fácil, acorde al currículo nacional del Ministerio de
Educación de Chile.

• VIDEO | Hitos del 
gobierno de Eduardo Frei 
Montalva

“El mundo 
bipolar: 
proyectos 
políticos, 
transformaciones
estructurales y 
quiebre de la 
democracia en 
Chile”

• Proyectos políticos excluyentes: 
la Revolución el Libertad.

• VIDEO | Hitos del 
gobierno de Eduardo Frei 
Montalva

• Las reformas estructurales: 
democratización de la sociedad -
Promoción popular.

• TEXTO | Ley de juntas de 
vecinos

• VIDEO | Promoción 
popular

• VIDEO | “Chile, lo 
estamos haciendo”

• VIDEO | “Las madres 
también se unen”

https://twitter.com/CasaMuseoEFM
https://instagram.com/casamuseoefm
https://www.facebook.com/CasaMuseoEduardoFrei
https://www.youtube.com/user/CasaMuseoEFM
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=hPz_sImeL88&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hPz_sImeL88&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=1
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/las-voces-aisladas-no-se-escuchan-50-anos-de-la-ley-de-juntas-de-vecinos/
https://www.youtube.com/watch?v=phmMRywzRiY&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=aG9CNAT19RQ&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Di-iARkTdjw&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=11


UNIDAD TEMAS DESCARGABLE

“El mundo 
bipolar: 
proyectos 
políticos, 
transformaciones
estructurales y 
quiebre de la 
democracia en 
Chile”

• Las reformas estructurales: 
chilenización del cobre.

• TEXTO | Obsequios tras 
la chilenización del 
cobre

• VIDEO | Firma del 
Decreto de inversión 

• VIDEO | Visita a Sewell 

• Las reformas estructurales: 
reforma educacional.

• TEXTO | Modernización 
de la educación 

• VIDEO | “Chile en 
marcha, educación para 
todos”

• Las reformas estructurales: 
reforma agraria y sindicalización 
campesina.

• TEXTO | Educación y 
reforma agraria

• TEXTO | El desarrollo 
para la tierra 

• VIDEO | “Chile avanza, 
reforma agraria”

• VIDEO | Entrevista a 
trabajadores 

• Conversatorio | 50 años 
de la reforma agraria

Kit educativo
para docentes
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https://www.casamuseoeduardofrei.cl/
https://www.youtube.com/user/CasaMuseoEFM
https://www.facebook.com/CasaMuseoEduardoFrei
https://www.instagram.com/casamuseoefm/
https://twitter.com/CasaMuseoEFM
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/objeto-del-mes-educacion-y-reforma-agraria-en-el-gobierno-de-eduardo-frei-montalva/
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/objeto-del-mes-desarrollo-para-la-tierra-frei-y-la-reforma-agraria/
https://www.youtube.com/watch?v=O7n6YcA4x0o&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Udv3WK215H0&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XniMVQzciT4&list=PLjXf4YRaWE8ZBEXhoQrKdcYM2-xobuMAz&index=3
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/objeto-del-mes-obsequios-recibidos-tras-la-chilenizacion-del-cobre/
https://www.youtube.com/watch?v=ODLwFZbVaZ0&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Bg8futKu6vA&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=8
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/objeto-del-mes-la-modernizacion-de-la-educacion/
https://www.youtube.com/watch?v=jOeMQ8fqar0&list=PLjXf4YRaWE8aEK3cEGlbKtTM-cpwV3h_I&index=14



