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“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas.» (Josué 1:9)

“If you remain in me and I in you, you will bear muchfruit;…” Jesus (John 15:5b)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR ANA VALERIA CONTRERAS CACERES

CURSO(S) 3° MEDIO ELECTIVO

Unidad 5: “Pobreza, marginalidad y exclusión social”
 Conceptos de marginalidad y exclusión.
 Definición de pobreza.
 Magnitud de la pobreza en Chile.
 La pobreza desde la perspectiva de la sociología, la antropología y la economía.

Unidad 6: “Democracia”
 Concepto de democracia y su historicidad.
 Distinción entre regímenes democráticos, autoritarios y totalitarios.
 La visión liberal y socialista de entender la democracia.
 La aspiración por la igualdad y democratización de la sociedad.
 La democracia en Chile desde una perspectiva histórica, sociológica y antropológica.

Unidad 7: “La Ciencias Sociales: sus objetos, métodos y campos laborales”
 Elementos distintivos de la ciencia social.
 Caracterización del objeto y método de la historia, geografía, ciencia política,
 antropología, sociología y economía.
 Relaciones de complementariedad entre las ciencias sociales.
 Procedimientos de recolección de información en ciencias sociales.
 Campos laborales de las ciencias sociales en Chile.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluación Investigación/Disertación/Ensayo 1
Evaluaciones de Control de Lectura 1
Evaluación de Ensayo 1
TOTAL 5
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