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UNIDADES UNIDAD 1:  Origen de la humanidad y complejización de las sociedades UNIDAD 2: Culturas originarias de América. 
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 -Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la 
evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su 
dispersión en el planeta y las teorías sobre poblamiento americano. 

 -Explicar que el surgimiento de la agricultura, la relación de la mujer con la 
naturaleza, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de 
bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que 
revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio 
geográfico. 
-Explicar que en las primeras civilizaciones, la formación de estados organizados y 
el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la 
administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la 
diferenciación de roles de género, la formación de sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 
-Relacionar el desarrollo de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, 
egipcia, china, india, minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras) con el presente 
de las culturas o naciones que perviven en los mismos espacios geográficos. 
-Comprender  que el proceso de dispersión humana por el mundo se dio en 
diferentes tiempos, y que las adaptaciones culturales de las primeras sociedades 
tienen estrecha relación al espacio geográfico y los momentos climáticos, 
comparando a modo de ejemplo el poblamiento en Oriente y América.    
 

-Identificar las diferentes teorías de poblamiento americano, relevando el papel de la 
arqueología en la reconstrucción de nuestro pasado e identidad indígena. 
-Comprender que en América se dieron diferentes estadios de desarrollo cultural, 
distinguiendo el legado de los horizontes culturales (Olmeca, Chavín y Tiwanaku) en el 
desarrollo de las sociedades indígenas. 
-Identificar las principales características de las civilizaciones mayas, aztecas e incas, 
considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio y el desarrollo de 
redes comerciales basadas en lazos de reciprocidad. 
-Describir las principales características culturales de las civilizaciones mayas, aztecas e 
incas (lengua, ritos, sistemas de medición, creencias), identificando elementos presentes en 
la actualidad. 
-Caracterizar los elementos que hicieron posible la dominación y la unidad del Imperio Inca, 
reconociendo su influencia y extensión en el actual territorio chileno. 
-Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del 
legado de múltiples civilizaciones indígenas de América. 
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a. Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo 
la duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos 
históricos vistos en el nivel. 
b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos 
abordados en el nivel. 
c. Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de 
información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes 
escalas y de la utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 

a. Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo la 
duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos históricos vistos en 
el nivel. 
b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en el 
nivel. 
c. Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de 
información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes escalas y de la 
utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 
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d. Interpretar datos e información geográfica utilizando tecnología apropiada, 
para identificar distribuciones espaciales y patrones (por ejemplo, población, 
cultivo, ciudades, regiones, entre otros), y explicar las relaciones entre estos. 
e. Contrastar realidades sociales y culturales en relaciones de simultaneidad y 
pasado-presente.  
f. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
- formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas 
estudiados en el nivel. 
- formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel 
- fundamentar sus opiniones en base a evidencia 
- comparar críticamente distintos puntos de vista 
- establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos 
g. Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 
h. Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos virtuales de 
aprendizaje al servicio de la investigación y la comprensión de procesos.  
i. Implementar diversos conocimientos y herramientas de múltiples disciplinas que 
permitan complejizar las interpretaciones que se realizan del mundo social.  
 

d. Interpretar datos e información geográfica utilizando tecnología apropiada, para 
identificar distribuciones espaciales y patrones (por ejemplo, población, cultivo, ciudades, 
regiones, entre otros), y explicar las relaciones entre estos. 
e. Contrastar realidades sociales y culturales en relaciones de simultaneidad y pasado-
presente.  
f. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
- formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas estudiados en 
el nivel. 
- formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel 
- fundamentar sus opiniones en base a evidencia 
- comparar críticamente distintos puntos de vista 
- establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos 
g. Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones fundamentadas 
mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando preguntas relacionadas con el 
tema. 
h. Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos virtuales de aprendizaje al 
servicio de la investigación y la comprensión de procesos.  
i. Implementar diversos conocimientos y herramientas de múltiples disciplinas que 
permitan complejizar las interpretaciones que se realizan del mundo social.  
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 -Respetar la diversidad cultural, sexual, 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. 
 -Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, 
y desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
-Contribuir a las discusiones propias de la comunidad, comprometiéndose con el 
espacio en constante construcción y su entorno social y cultural.  
- Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la 
obtención de información y la elaboración de evidencia, dando crédito al trabajo 
de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas 
-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia 

- Respetar la diversidad cultural, sexual, 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. 
 -Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, y 
desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
-Contribuir a las discusiones propias de la comunidad, comprometiéndose con el espacio en 
constante construcción y su entorno social y cultural.  
-Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la 
obtención de información y la elaboración de evidencia, dando crédito al trabajo de otros y 
respetando la propiedad y la privacidad de las personas 
-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura, y 
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cultura, y valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el 
presente y desarrollar lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples 
dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.). 
-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser 
ciudadanos activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el 
ejercicio de sus derechos y deberes. 
 
 

valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar 
lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples dimensiones (familia, localidad, 
región, país, humanidad, etc.). 
-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser ciudadanos 
activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus 
derechos y deberes. 

TIEMPO 
ESTIMADO 

5 SEMANAS 5 SEMANAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES Unidad 3: El legado de la Antigüedad; cultura grecorromana Unidad 4: La conformación del mundo europeo, la sociedad medieval 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 
intercambio, infiriendo cómo sus características (clima, relieve, ubicación, 
recursos, etc) influyeron en el desarrollo de las civilizaciones griega y romana. 
-Analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando 
el contraste con otras formas de gobierno en el mundo antiguo y su importancia 
para la vida política y ciudadana de la actualidad. 
-Relacionar las principales características de la civilización romana (derecho, 
organización administrativa y militar, organización del territorio, estructura social, 

-Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad 
imperial de occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y 
germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que 
legitimó el poder político. 
-Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval, como la visión cristiana del 
mundo, el orden estamental, las relaciones de fidelidad, los roles de género, la vida rural y el 
declive de la vida urbana. 
-Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo O
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emancipación, el rol de la mujer etc) con la extensión territorial de su imperio, la 
relación con los pueblos conquistados, el proceso de romanización y la posterior 
expansión del cristianismo. 
-Analizar, apoyándose en fuentes, el canon cultural que se constituyó en la 
Antigüedad clásica, considerando la centralidad del ser humano y la influencia de 
esta cultura en diversos aspectos de las sociedades del presente. 
-Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia 
del legado de múltiples civilizaciones, como la griega y la romana.  

europeo, el judío y el islámico durante la Edad Media, considerando la división del 
cristianismo y las relaciones de frontera entre la cristiandad y el islam en la península ibérica, 
entre otros. 
-Comprender que el sincretismo es uno de los elementos centrales en la conformación del 
mundo europeo actual. 
-Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando 
el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, 
el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo 
la duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos 
históricos vistos en el nivel. 
b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos 
abordados en el nivel. 
c. Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de 
información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes 
escalas y de la utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 
d. Interpretar datos e información geográfica utilizando tecnología apropiada, 
para identificar distribuciones espaciales y patrones (por ejemplo, población, 
cultivo, ciudades, regiones, entre otros), y explicar las relaciones entre estos. 
e. Contrastar realidades sociales y culturales en relaciones de simultaneidad y 
pasado-presente.  
f. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
- formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas 
estudiados en el nivel. 
- formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel 
- fundamentar sus opiniones en base a evidencia 
- comparar críticamente distintos puntos de vista 
- establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos 
g. Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 

a. Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo la 
duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos históricos vistos en el 
nivel. 
b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en el 
nivel. 
c. Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de 
información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes escalas y de la 
utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 
d. Interpretar datos e información geográfica utilizando tecnología apropiada, para 
identificar distribuciones espaciales y patrones (por ejemplo, población, cultivo, ciudades, 
regiones, entre otros), y explicar las relaciones entre estos. 
e. Contrastar realidades sociales y culturales en relaciones de simultaneidad y pasado-
presente.  
f. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
- formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas estudiados en el 
nivel. 
- formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel 
- fundamentar sus opiniones en base a evidencia 
- comparar críticamente distintos puntos de vista 
- establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos 
g. Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones fundamentadas 
mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando preguntas relacionadas con el 
tema. 
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h. Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos virtuales de 
aprendizaje al servicio de la investigación y la comprensión de procesos.  
i. Implementar diversos conocimientos y herramientas de múltiples disciplinas que 
permitan complejizar las interpretaciones que se realizan del mundo social.  
 
 

h. Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos virtuales de aprendizaje al 
servicio de la investigación y la comprensión de procesos.  
i. Implementar diversos conocimientos y herramientas de múltiples disciplinas que permitan 
complejizar las interpretaciones que se realizan del mundo social.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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. 
 -Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, 
y desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
-Contribuir a las discusiones propias de la comunidad, comprometiéndose con el 
espacio en constante construcción y su entorno social y cultural.  
- Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la 
obtención de información y la elaboración de evidencia, dando crédito al trabajo 
de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas 
-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia 
cultura, y valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el 
presente y desarrollar lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples 
dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.). 
-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser 
ciudadanos activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el 
ejercicio de sus derechos y deberes. 
 
 

-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. 
-Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, y 
desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
-Contribuir a las discusiones propias de la comunidad, comprometiéndose con el espacio en 
constante construcción y su entorno social y cultural.  
-Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la obtención 
de información y la elaboración de evidencia, dando crédito al trabajo de otros y respetando 
la propiedad y la privacidad de las personas 
-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura, y 
valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar 
lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples dimensiones (familia, localidad, región, 
país, humanidad, etc.). 
-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser ciudadanos 
activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus 
derechos y deberes. 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

8 SEMANAS 8 SEMANAS 
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UNIDADES Unidad 5: Ciudadanía y el legado del pasado en la actualidad Unidad  6: Ser humano y medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en 
Atenas y en Roma se limitara el ejercicio del poder y se respetaran los derechos 
ciudadanos (por ejemplo, a través del equilibrio de poderes, del principio de 
elegibilidad, de la temporalidad de los cargos, de la ley y una cultura de la 
legalidad, de las magistraturas y del Senado romano, entre otros), reconociendo 
elementos de continuidad y de cambio con la actualidad. 
-Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, 
municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 
-Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente 
a las sociedades, identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las distintas 
culturas existentes en el mundo antiguo y medieval (árabes, judíos,  cristianos, 
germanos, eslavos, etc.) hicieron a las sociedades europeas y latinoamericanas, 
considerando el lenguaje, la religión y las ciencias, entre otros. 
 -Reconocer distintas formas de convivencia y conflicto entre culturas en las 
civilizaciones estudiadas, y debatir sobre la importancia que tienen el respeto, la 
tolerancia y las estrategias de resolución pacífica de conflictos, entre otros, para la 
convivencia entre distintos pueblos y culturas. 
-Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia 
del legado de múltiples civilizaciones (americanas, europeas).  
 

-Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el 
ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las 
sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, 
fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las 
amenazas del entorno). 
-Reconocer y explicar formas en que la acción humana genera impactos en el medio y formas 
en las que el medio afecta a la población, y evaluar distintas medidas para propiciar efectos 
positivos y mitigar efectos negativos sobre ambos. 
-Investigar sobre problemáticas medioambientales relacionadas con fenómenos como el 
calentamiento global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros, y analizar y 
evaluar su impacto a escala local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo 
la duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos 
históricos vistos en el nivel. 
b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos 
abordados en el nivel. 
c. Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de 
información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes 
escalas y de la utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 
d. Interpretar datos e información geográfica utilizando tecnología apropiada, 
para identificar distribuciones espaciales y patrones (por ejemplo, población, 

c. Representar la ubicación y características de los lugares, y los diferentes tipos de 
información geográfica por medio de la construcción de mapas a diferentes escalas y de la 
utilización de herramientas geográficas y tecnológicas. 
d. Interpretar datos e información geográfica utilizando tecnología apropiada, para 
identificar distribuciones espaciales y patrones (por ejemplo, población, cultivo, ciudades, 
regiones, entre otros), y explicar las relaciones entre estos. 
e. Contrastar realidades sociales y culturales en relaciones de simultaneidad y pasado-
presente.  
f. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
- formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas estudiados en el 
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cultivo, ciudades, regiones, entre otros), y explicar las relaciones entre estos. 
e. Contrastar realidades sociales y culturales en relaciones de simultaneidad y 
pasado-presente.  
f. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
- formular preguntas significativas para comprender y profundizar los temas 
estudiados en el nivel. 
- formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel 
- fundamentar sus opiniones en base a evidencia 
- comparar críticamente distintos puntos de vista 
- establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos 
g. Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 
h. Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos virtuales de 
aprendizaje al servicio de la investigación y la comprensión de procesos.  
i. Implementar diversos conocimientos y herramientas de múltiples disciplinas que 
permitan complejizar las interpretaciones que se realizan del mundo social.  
 
 

nivel. 
- formular inferencias fundadas respecto a los temas del nivel 
- fundamentar sus opiniones en base a evidencia 
- comparar críticamente distintos puntos de vista 
- establecer relaciones de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos 
g. Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones fundamentadas 
mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando preguntas relacionadas con el 
tema. 
h. Utilizar instrumentos, estrategias, dispositivos y entornos virtuales de aprendizaje al 
servicio de la investigación y la comprensión de procesos.  
i. Implementar diversos conocimientos y herramientas de múltiples disciplinas que permitan 
complejizar las interpretaciones que se realizan del mundo social.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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. 
 -Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, 
y desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
-Contribuir a las discusiones propias de la comunidad, comprometiéndose con el 
espacio en constante construcción y su entorno social y cultural.  
-Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la 
obtención de información y la elaboración de evidencia, dando crédito al trabajo 
de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas 
-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia 
cultura, y valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el 
presente y desarrollar lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples 

-Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, y 
desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
-Contribuir a las discusiones propias de la comunidad, comprometiéndose con el espacio en 
constante construcción y su entorno social y cultural.  
-Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para la obtención 
de información y la elaboración de evidencia, dando crédito al trabajo de otros y respetando 
la propiedad y la privacidad de las personas 
-Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y el de su propia cultura, y 
valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar 
lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples dimensiones (familia, localidad, región, 
país, humanidad, etc.). 
-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser ciudadanos 
activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus 
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dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.). 
-Demostrar valoración por la democracia, reconociendo la importancia de ser 
ciudadanos activos, solidarios y responsables, conscientes y comprometidos con el 
ejercicio de sus derechos y deberes. 
 
 

derechos y deberes. 
 

TIEMPO 
ESTIMADO 

 5 SEMANAS 5  SEMANAS 

 


