GUÍA DIDÁCTICA Nº3

GUÍA Nº 3
Las huellas de las relaciones internacionales de Chile en los objetos
de la muestra permanente de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva

ORIENTACIÓN PARA EL DOCENTE:
Esta Guía puede utilizarse para el OA 08 y 10. de la Unidad N°2 de Segundo año medio: “El Mundo
bipolar, proyectos políticos y transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en Chile”.
Promueve la habilidad del pensamiento temporal y espacial y la actitud de pensar de manera
autónoma y reﬂexiva.

Actividad N°1:

Durante la gira presidencial a Europa en julio de 1965, el presidente Eduardo Frei Montalva visitó a varios
líderes de diferentes países. Recorre la Timeline de la Gira Presidencial de 1965 y el Mapa Interactivo,
luego responde por escrito la siguiente pregunta:
¿Qué países visitó durante su gira, con qué ﬁguras políticas se reunió y qué obsequios recibió el presidente Eduardo Frei Montalva?
País

Líder o mandatario
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Obsequio presidencial
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Actividad N°2:

En las Timelines Gira Presidencial de 1965 y de Las Relaciones entre Chile y Estados Unidos, además del
Mapa Interactivo, se entrega información sobre los “obsequios presidenciales” de Eduardo Frei Montalva.
Luego de recorrer estos recursos digitales, responde por escrito las siguientes preguntas:
¿Cuál de los obsequios presidenciales viajó más kilómetros desde su ciudad hasta Chile?

Selecciona 4 objetos y responde ¿Qué tipo de valor material, cultural y/o simbólico encuentras que
tienen cada uno de los obsequios?

¿Cuáles son los “espacios geográﬁcos” del cual proceden los obsequios presidenciales a partir de los
bloques políticos existentes durante la Guerra Fría?
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Actividad N°3:

Recorre las Timelines de la Gira Presidencial de 1965, la de Las Relaciones entre Chile y Estados Unidos y
el Mapa Interactivo y responde por escrito las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los hechos que más destacas de esta gira a Europa de 1965 y de las relaciones internacionales con Estados Unidos del presidente Eduardo Frei Montalva?

De acuerdo con los videos de la Timeline y el Mapa interactivo ¿Qué piensas tú de que el presidente
Eduardo Frei fuera recibido de esta manera?

¿De qué manera consideras tú que los obsequios presidenciales ayudan a explicar cómo fueron
las relaciones y atenciones brindadas al presidente Eduardo Frei Montalva por los mandatarios
extranjeros?
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