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PRIMER SEMESTRE 

 

UNIDADES UNIDAD 1: CHILE, UN PAÍS DEMOCRÁTICO UNIDAD 2: CONFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA EN CHILE 
  Desarrollo Unidad: 

 
 

-Explicar algunos elementos fundamentales de la 
organización democrática de Chile, incluyendo: división 
de poderes del Estado, representación a través de 
cargos de elección popular y la importancia de la 
participación ciudadana. 
-Reconocer que la Constitución Política de Chile 
establece la organización política del país y garantiza 
los derechos y las libertades de las personas, 
instaurando un sistema democrático. 
-Comprender que todas las personas tienen derechos 
que deben ser respetados por los pares, la comunidad 
y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una 
sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos 
de la Constitución y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
-Explicar que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas e instituciones, y lo 
importante que es cumplirlos para la convivencia social 
y el bien común. 

 Profundización Período Colonial: 
 
 

-Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, 
como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y 
actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y 
celebraciones. 

 
 Desarrollo Unidad: 

 
-Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de 

las colonias americanas y reconocer que la independencia de 
Chile se enmarca en un proceso continental. 
-Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, 
considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres 
y mujeres relevantes, avances y retrocesos de la causa 
patriota y algunos acontecimientos significativos, como la 
celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la 
Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer 
Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y 
Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros. 
- Describir algunos hitos y procesos de la organización de la 
república, incluyendo las dificultades y los desafíos que 
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-Proponer y fundamentar distintas formas en que la 
sociedad puede proteger a las personas de situaciones 
en las que no se respetan sus derechos, contemplando 
la situación de minorías y diversidades.  
-Informarse sobre temas relevantes y de su interés en 
el país y del mundo (política, medioambiente, deporte, 
arte y música, entre otros) a través de periódicos y TIC.  
-Demostrar a través de acciones en su vida diaria, 
actitudes cívicas, como: respetar a todas las personas, 
contribuir a la buena convivencia, actuar con 
honestidad y responsabilidad, cuidar y valorar el 
patrimonio y el medioambiente.  

-Trabajar en equipo de manera efectiva para llevar a cabo 
una investigación u otro proyecto, asignando y 
asumiendo roles, cumpliendo las responsabilidades 
asignadas y los tiempos acordados, escuchando los 
argumentos de los demás, manifestando opiniones 
fundamentadas y llegando a un punto de vista común. 

implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el 
surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas, las 
características de la Constitución de 1833 y el impacto de las 
reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del 
siglo XIX. 
- Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, 
como los avances en educación y la fundación de 
instituciones, el aporte de intelectuales y científicos 
nacionales y extranjeros, las primeras mujeres en obtener 
títulos universitarios y el impacto en la sociedad de la llegada 
del ferrocarril y de otros avances tecnológicos, entre otros. 

- -Trabajar en equipo de manera efectiva para llevar a cabo 
una investigación u otro proyecto, asignando y asumiendo 
roles, cumpliendo las responsabilidades 
asignadas y los tiempos acordados, escuchando los 
argumentos de los demás, manifestando opiniones 
fundamentadas y llegando a un punto de vista común. 
-Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el 
siglo XIX, considerando colonizaciones europeas, la 
incorporación de Isla de Pascua, la ocupación de la Araucanía, 
la Guerra del Pacífico y diversos conflictos bélicos, entre otros 
factores. 

 

 -Obtener información sobre el pasado y el presente a 
partir de diversas fuentes primarias y secundarias, 
identificando el contexto histórico e infiriendo la 
intención o función original de estas fuentes. 
-Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 
estrategias para registrar y organizar la información 

-Representar e interpretar secuencias cronológicas mediante 
líneas de tiempo simples y paralelas, e identificar periodos y 
acontecimientos simultáneos. 
-Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, décadas, 
siglos, periodos, hitos) y utilizarlos en relación con la historia 
de Chile. H
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obtenida de dos o más fuentes sobre un tema. 
-Contrastar información a partir de dos fuentes históricas 
y/o geográficas distintas, por medio de preguntas 
dirigidas, y extraer conclusiones. 
-Formular y responder preguntas para profundizar sobre 
temas de su interés, con relación al pasado, al presente o 
al entorno geográfico. 
-Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el 
nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia.  
-Comparar distintos puntos de vista respecto de un 
mismo tema. 
-Evaluar posibles soluciones frente a un problema o 
proyecto y justificar su elección. 
-Participar en conversaciones grupales, expresando 
opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 
formulando preguntas relacionadas con el tema. 
-Presentar en forma oral, visual o escrita, temas 
históricos o geográficos del nivel, organizando la 
exposición o el informe con una estructura adecuada, 
incorporando el material de apoyo pertinente y 
respondiendo preguntas de la audiencia. 
-Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y 
entornos virtuales de aprendizaje al servicio de la 
investigación y la comprensión de procesos. 
-Implementar diversos conocimientos y herramientas de 
múltiples disciplinas que permitan complejizar las 
interpretaciones que se realizan del mundo social. 

- Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos, 
entre periodos históricos, y en relación con la actualidad, 
considerando aspectos sociales, políticos, culturales y 
económicos. 
-Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de 
diversas fuentes primarias y secundarias, identificando el 
contexto histórico e infiriendo la intención o función original 
de estas fuentes. 
-Formular y responder preguntas para profundizar sobre 
temas de su interés, con relación al pasado, al presente o al 
entorno geográfico. 
-Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones 
fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 
-Comparar distintos puntos de vista respecto de un mismo 
tema. 

-Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas históricos o 
geográficos del nivel, organizando la exposición o el informe 
con una estructura adecuada, incorporando el material de 
apoyo pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia. 
-Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos 
virtuales de aprendizaje al servicio de la investigación y la 
comprensión de procesos. 
-Implementar diversos conocimientos y herramientas de 
múltiples disciplinas que permitan complejizar las 
interpretaciones que se realizan del mundo social. 

 -Demostrar valoración por la vida en sociedad para el 
desarrollo y crecimiento de la persona. 

-Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona.  
-Mostrar interés por conocerse a sí mismo, su historia personal, 
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-Demostrar valoración por la democracia reconociendo 
su importancia para la convivencia y el resguardo de 
derechos.  
-Comportarse y actuar en la vida cotidiana según 
principios y virtudes ciudadanas. 
-Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y 
natural a partir del conocimiento, valoración y reflexión 
sobre su historia personal, de su comunidad y del país. 
-Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y espacio 
comunitario, demostrando espíritu emprendedor. 
-Respetar la diversidad cultural, de género, religiosa y 
étnica, y las ideas y creencias distintas de las propias, 
considerando la importancia del diálogo para la 
convivencia y el logro de acuerdos, evitando prejuicios. 
-Respetar y defender la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y apreciar la importancia de 
desarrollar relaciones que potencien su participación 
equitativa en la vida económica familiar, social y cultural.  
-Reconocer la importancia y la dignidad de todos los 
trabajos, valorando y respetando a las personas que los 
realizan. 

de su comunidad y del país, con el fin de conformar su propia 
identidad y generar lazos de pertenencia con su entorno social 
y natural. 
 -Lograr una comprensión empática de otros seres humanos, 
tanto en el pasado como en el presente, poniéndose en el lugar 
del otro, tanto en su propio entorno cotidiano como con las 
personas de otros tiempos y lugares. 
-Manifestar la voluntad de dialogar, buscar acuerdos, 
convencer, dejarse persuadir y trabajar en equipo, 
comprendiendo su importancia para la convivencia social y la 
búsqueda del bien común. 
-Respetar la diversidad cultural, de género, religiosa y étnica, y 
las ideas y creencias distintas de las propias, considerando la 
importancia del diálogo para la convivencia y el logro de 
acuerdos, evitando prejuicios. 
-Trabajar en forma rigurosa, creativa y perseverante, con 
espíritu emprendedor y con una disposición positiva a la crítica 
y la autocrítica. 
-Trabajar en equipo, de manera responsable construyendo 
relaciones basadas en la confianza mutua. 

TIEMPO ESTIMADO 24 horas pedagógicas 38 horas pedagógicas 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 

UNIDADES UNIDAD 3:EL SIGLO XX CHILENO UNIDAD 4:GEOGRAFÍA DE CHILE 
  Desarrollo Unidad: 

 
-Caracterizar los principales aspectos que definieron el 
periodo de riqueza aportada por la explotación del salitre, 
considerando la expansión económica y el inicio de “la 
cuestión social”. 
-Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización 
de la sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso 
creciente al voto, la participación de la mujer en la vida 
pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre 
otros.  
-Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la 
democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el 
proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo 
XX, considerando los distintos actores, experiencias y 
puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor 
de la democracia.  
-Comprender que todas las personas tienen derechos que 
deben ser respetados por los pares, la comunidad y el 
Estado, lo que constituye la base para vivir en una 
sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la 

 Desarrollo Unidad: 
 
Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, 
considerando la localización de Chile en el mundo y su 
carácter tricontinental. 
-Caracterizar geográficamente las regiones político-
administrativas del país, destacando los rasgos físicos (como 
clima, relieve, hidrografía y vegetación) y humanos (como 
volumen y distribución de la población y actividades 
económicas) que les dan unidad. 
-Informarse sobre temas relevantes y de su interés en el país 
y del mundo (política, medioambiente, deporte, arte y 
música, entre otros) a través de periódicos y TIC. 
-Comparar diversos ambientes naturales en Chile (ambiente 
desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y 
lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios las 
oportunidades y dificultades que presentan, y cómo las 
personas las han aprovechado y superado para vivir y 
desarrollarse. 
-Evaluar posibles soluciones frente a un problema o proyecto 
y justificar su elección. 
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Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  
-Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y 
aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la 
sociedad chilena a lo largo de su historia.  
-Trabajar en equipo de manera efectiva para llevar a cabo 
una investigación u otro proyecto, asignando y asumiendo 
roles, cumpliendo las responsabilidades asignadas y los 
tiempos acordados, escuchando los argumentos de los 
demás, manifestando opiniones fundamentadas y llegando 
a un punto de vista común. 
-Informarse sobre temas relevantes y de su interés en el 
país y del mundo (política, medioambiente, deporte, arte y 
música, entre otros) a través de periódicos y TIC.  

-Explicar las principales características físicas, humanas y 
económicas de su región y de su localidad. 
-Explicar cómo han influido los desastres naturales en el 
desarrollo de Chile durante su historia reciente, dando 
ejemplos de nivel nacional y regional (sismos, volcanismo, 
sequía, inundaciones y derrumbes, entre otros). 

 -Representar e interpretar secuencias cronológicas 
mediante de líneas de tiempo, simples y paralelas, e 
identificar periodos y acontecimientos simultáneos. 
-Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, 
décadas, siglos, periodos, hitos) y utilizarlos en relación con 
la historia de Chile  
-Analizar elementos de continuidad y de cambio en 
procesos, entre periodos históricos, y en relación con la 
actualidad, considerando aspectos sociales, políticos, 
culturales y económicos  
-Obtener información sobre el pasado y el presente a partir 
de diversas fuentes primarias y secundarias, identificando 
el contexto histórico e infiriendo la intención o función 
original de estas fuentes. 
-Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 

-Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y 
relacionar elementos del espacio geográfico, como regiones, 
climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales. 
-Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas estrategias 
para registrar y organizar la información obtenida de dos o 
más fuentes sobre un tema (como organizadores gráficos, 
tablas, lista de ideas principales y esquemas, entre otros). 
-Contrastar información, a partir de dos fuentes históricas y/o 
geográficas distintas, por medio de preguntas dirigidas, y 
extraer conclusiones. 
-Formular y responder preguntas para profundizar sobre 
temas de su interés, con relación al pasado, al presente o al 
entorno geográfico. 
-Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el 
nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia. 
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estrategias para registrar y organizar la información 
obtenida de dos o más fuentes sobre un tema. 
-Contrastar información a partir de dos fuentes históricas 
y/o geográficas distintas y por medio de preguntas 
dirigidas y extraer conclusiones. 
-Formular y responder preguntas para profundizar sobre 
temas de su interés, con relación al pasado, al presente o 
al entorno geográfico. 
-Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el 
nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia. 
-Comparar distintos puntos de vista respecto de un mismo 
tema. 
-Explicar las causas de un proceso histórico, reconociendo 
su carácter multicausal. 
-Participar en conversaciones grupales, expresando 
opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 
formulando preguntas relacionadas con el tema. 
-Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas históricos 
o geográficos del nivel, organizando la exposición o el 
informe con una estructura adecuada, incorporando el 
material de apoyo pertinente y respondiendo preguntas de 
la audiencia. 
-Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos 
virtuales de aprendizaje al servicio de la investigación y la 
comprensión de procesos. 
-Implementar diversos conocimientos y herramientas de 
múltiples disciplinas que permitan complejizar las 
interpretaciones que se realizan del mundo social. 

-Comparar distintos puntos de vista respecto de un mismo 
tema. 
-Evaluar posibles soluciones frente a un problema o proyecto 
y justificar su elección. 
-Participar en conversaciones grupales, expresando opiniones 
fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 
-Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas históricos o 
geográficos del nivel, organizando la exposición o el informe 
con una estructura adecuada, incorporando el material de 
apoyo pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia. 
-Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos 
virtuales de aprendizaje al servicio de la investigación y la 
comprensión de procesos. 
-Implementar diversos conocimientos y herramientas de 
múltiples disciplinas que permitan complejizar las 
interpretaciones que se realizan del mundo social. 

 -Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial -Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona. 
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del crecimiento de la persona. 
-Mostrar interés por conocerse a sí mismo, su historia 
personal, de su comunidad y del país, con el fin de 
conformar su propia identidad y generar lazos de 
pertenencia con su entorno social y natural. 
-Comportarse y actuar en la vida cotidiana según 
principios y virtudes democráticas como la libertad, la 
justicia, la igualdad de oportunidades, la equidad de 
género, la solidaridad y la tolerancia. 
-Lograr una comprensión empática de otros seres 
humanos, tanto en el pasado como en el presente, 
poniéndose en el lugar del otro, tanto en su propio 
entorno cotidiano como con las personas de otros tiempos 
y lugares. 
-Manifestar la voluntad de dialogar, buscar acuerdos, 
convencer, dejarse persuadir y trabajar en equipo, 
comprendiendo su importancia para la convivencia social y 
la búsqueda del buen común. 
-Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y apreciar la importancia de desarrollar 
relaciones que potencien su participación equitativa en la 
vida económica familiar, social y cultural. 
-Trabajar en forma rigurosa, creativa y perseverante, con 
espíritu emprendedor y con una disposición positiva a la 
crítica y la autocrítica. 
-Trabajar en equipo, de manera responsable, 
construyendo relaciones basadas en la confianza mutua. 

-Mostrar interés por conocerse a sí mismo, su historia 
personal, de su comunidad y del país, con el fin de conformar 
su propia identidad y generar lazos de pertenencia con su 
entorno social y natural. 
-Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios y 
virtudes democráticas como la libertad, la justicia, la igualdad, 
la equidad de género, la solidaridad y la tolerancia. 
-Lograr una comprensión empática de otros seres humanos, 
tanto en el pasado como en el presente, poniéndose en el 
lugar del otro tanto en su propio entorno cotidiano como con 
las personas de otros tiempos y lugares. 
-Manifestar la voluntad de dialogar, buscar acuerdos, 
convencer, dejarse persuadir y trabajar en equipo, 
comprendiendo su importancia para la convivencia social y la 
búsqueda del buen común. 
-Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres y apreciar la importancia de desarrollar relaciones 
que potencien su participación equitativa en la vida 
económica familiar, social y cultural. 
-Trabajar en forma rigurosa, creativa y perseverante, con 
espíritu emprendedor y con una disposición positiva a la 
crítica y la autocrítica. 
-Trabajar en equipo, de manera responsable, construyendo 
relaciones basadas en la confianza mutua. 
 

TIEMPO ESTIMADO 28 horas pedagógicas 24 horas pedagógicas 

 


