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UNIDADES UNIDAD 1: 
 La Edad Media y el nacimiento de la civilización europea: 
 

UNIDAD 2:  
Los inicios de la Modernidad: Humanismo y Reforma. (siglos XV-XVII) 

 

OBJETIVOS  DE 

 
 APRENDIZAJE 

-  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 
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. 
-  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. 
Civilizaciones americanas 
-  Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, 
considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que habitaban 
(urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el 
desarrollo de una red comercial que vinculaba al área mesoamericana. 
-  Caracterizar el imperio inca, y analizar los factores que posibilitaron la dominación y 
unidad del imperio (por ejemplo, red de caminos y sistema de comunicaciones, sistemas 
de cultivo, organización social, administración, ejército, mita y yanaconaje, 
sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otros). 
-  Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del 
legado de múltiples civilizaciones, como la maya, azteca, inca, griega, romana y 
europea. 
 

-  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. 
-  Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, 
municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad 
contemporánea. 
-   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. 
-Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su 
capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del 
Humanismo y del Renacimiento. 
-Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que 
implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado 
centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de 
las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre 
otros. 
-Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la 
concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de 
un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de 
ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar 
con la fragmentación del poder que caracterizo a la Edad Media. 
-Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos 
económicos como la acumulación y circulación de metales preciosos, la 
ampliación de rutas comerciales, la expansión mundial de la economía 
europea, la revolución de los precios y el aumento de la competencia, entre 
otros. 
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HABILIDADES  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. 
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.  

 

- Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, 
reconociendo la duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o 
procesos históricos vistos en el nivel. 
- Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos 
abordados en el nivel. 
- 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. 
- Seleccionar fuentes de información, considerando: 

 la confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención) 

 la relación con el tema 

 el uso de diversas fuentes y los distintos tipos de información que 
entregan. 

- Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para 
utilizarla como evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas del 
nivel. 
- Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 

 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 

- Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 
-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.  
 

 

ACTITUDES -  Respetar la diversidad cultural, sexual, 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.  

-Pensar en formar autónoma y reflexiva, orientando una disposición positiva a 
la crítica y la autocrítica. 
- Demostrar valoración por el aporte de las Ciencias Sociales al desarrollo de la 
realidad humana y su complejidad, mediante distintas herramientas 
metodológicas y perspectivas de análisis. 
- 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 
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-   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. 
-      
 

 

presente y desarrollar lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples 
dimensiones (familia, localidad, región, país, humanidad, etc.). 

TIEMPO 
ESTIMADO 

7 semanas 7 semanas 

 

 

 
UNIDADES 

UNIDAD 3:  
Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial. 

UNIDAD 4:  
Nuevos principios que configuran el mundo occidental: Ilustración, 
revolución e independencia. 

OBJETIVOS  DE 

 
 APRENDIZAJE 

-Contrastar las distintas posturas que surgieron en el debate sobre la legitimidad de la 
conquista durante el siglo XVI, y fundamentar la relevancia de este debate para la 
concepción de los Derechos Humanos en la actualidad. 
-Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del Imperio español, 
considerando las instituciones que concentraba, la relación con la metrópoli, el 
monopolio del comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas. 
-Caracterizar el barroco a través de distintas expresiones culturales de la sociedad 
colonial, como el arte, la arquitectura, la música, el teatro y las ceremonias, entre otros. 
-Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio atlántico de los 
siglos XVII y XVIII, considerando el monopolio comercial, la exportación de materias 
primas, las distintas regiones productivas, el tráfico y empleo masivo de mano de obra 
esclava y el desarrollo de rutas comerciales. 
-Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando 
elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no 
remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, 
el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 
Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre 
españoles, mestizos y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de Arauco, 
y relacionar con el consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera durante la 

-Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, 
considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, 
la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, 
igualdad y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la 
crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. 
- Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido en el 
marco de la Ilustración y la Revolución Francesa, y reconocer su vigencia actual 
en los Derechos Humanos. 
-Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos 
revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando 
la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las 
independencias de las colonias españolas en Latinoamérica. 
-Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un 
proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación 
de las ideas ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este 
marco el proceso de Independencia de Chile. 
-Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la 
independencia de Chile, como la conformación de un orden republicano, la 
constitución de una ciudadanía inspirada en la soberanía popular y la 
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Colonia en Chile. 
-Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile 
colonial, considerando el carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema de 
inquilinaje, la configuración de una elite terrateniente y de una sociedad con rasgos 
estamentales, y reconocer la proyección de estos elementos en los siglos XIX y XX. 

 

formación de un Estado nacional, y fundamentar la relevancia de estas 
transformaciones para el Chile de la actualidad. 
 

HABILIDADES 
DE  

- Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo la 
duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos históricos vistos 
en el nivel. 
- Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en 
el nivel. 
- 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. 
- Seleccionar fuentes de información, considerando: 

 la confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención) 

 la relación con el tema 

 el uso de diversas fuentes y los distintos tipos de información que entregan. 
- Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para utilizarla como 
evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 
- Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 

 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 

 evaluar rigurosamente información cuantitativa 
- Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando preguntas 
relacionadas con el tema. 
- 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.  
 

- Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, 
reconociendo la duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o 
procesos históricos vistos en el nivel. 
- Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos 
abordados en el nivel. 
- 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. 
- Seleccionar fuentes de información, considerando: 

 la confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención) 

 la relación con el tema 

 el uso de diversas fuentes y los distintos tipos de información que 
entregan. 

- Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes para 
utilizarla como evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas del 
nivel. 
- Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 

 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 

 evaluar rigurosamente información cuantitativa 
- Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema. 
- 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.  
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ACTITUDES - Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 
distinción de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u 
opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones 
gremiales o la falta de ellas, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, 
apariencia personal, enfermedad o discapacidad. 
- Respetar la diversidad cultural, 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. 
- Demostrar valoración por el aporte de las Ciencias Sociales a la comprensión de la 
realidad humana y su complejidad, mediante distintas herramientas metodológicas y 
perspectivas de análisis. 
 

- Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las 
personas, sin distinción de raza o etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, 
género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, 
enfermedad o discapacidad. 
- Respetar la diversidad cultural, 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. 
- Demostrar valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión 
de la realidad humana y su complejidad, mediante distintas herramientas 
metodológicas y perspectivas de análisis. 
- 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. 
- Demostrar valoración por la vida en sociedad, a través del compromiso activo 
con la convivencia pacífica, el bien común, la igualdad de hombres y mujeres y 
el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

7 semanas 7 semanas 

 
UNIDADES 

UNIDAD 5:  
Sociedad y territorio: la región en Chile y América. 

  
 

OBJETIVOS  DE 

 
 APRENDIZAJE 

 -Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y 
humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, 
religión, historia, entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y 
en América (culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.). 
-Analizar y evaluar problemáticas asociadas a la región en Chile -como los grados de 
conexión y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso 
a bienes, servicios e información, entre otros), índices demográficos y migración- y su 
impacto en diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, relación campo-
ciudad y centro periferia, entre otros). 
-Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en 
Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de 
intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados 
internacionales, y el desarrollo sustentable. 
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HABILIDADES 
DE  

- Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo la 
duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos históricos vistos 
en el nivel. 
- Analizar elementos de continuidad y cambio entre períodos y procesos abordados en 
el nivel. 
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. 
- Seleccionar fuentes de información, considerando: 

-la confiabilidad de la fuente (autor, origen o contexto, intención) 
-la relación con el tema. 
-el uso de diversas fuentes y los distintos tipos de información que entregan. 

- Analizar y comparar la información obtenida de diversas fuentes   para utilizarla como 
evidencia para elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 
- Investigar sobre temas del nivel, considerando los siguientes elementos: 

-definición de un problema y/o pregunta de investigación 
-planificación de la investigación sobre la base de la selección y análisis de la 

información obtenida.  
-aplicación de distintas estrategias para registrar, citar y organizar la 

información obtenida. 
-elaboración de conclusiones relacionadas con las preguntas iniciales. 
-comunicación de los resultados de la investigación. 

-utilización de TIC y de otras herramientas. 

  

- Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
-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 

-evaluar rigurosamente información cuantitativa. 
-  Participar en conversaciones grupales y debates, expresando opiniones 
fundamentadas mediante fuentes, respetando puntos de vista y formulando preguntas 
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relacionadas con el tema. 
 
 
 

ACTITUDES  - Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar las ideas y posturas propias, y 
desarrollar una disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 
- Demostrar valoración por el aporte de las Ciencias Sociales a la comprensión de la 
realidad humana y su complejidad, mediante distintas herramientas metodológicas y 
perspectivas de análisis. 
- 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.). 
- Desarrollar actitudes favorables a la protección del medio ambiente, demostrando 
conciencia de su importancia para la vida en el planeta y una actitud propositiva ante la 
necesidad de lograr un desarrollo sustentable. 
- Demostrar una actitud propositiva para contribuir al desarrollo de la sociedad, 
mediante iniciativas que reflejen responsabilidad social y creatividad en la búsqueda de 
soluciones, perseverancia, empatía y compromiso ético con el bien común. 
- 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 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO 

8 semanas  

 
 


