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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales

PROFESOR Lissette Espinosa González

CURSO(S) Sexto Básico

Unidad 1: “Chile, un país democrático”
 El estado y la constitución.
 La división de los poderes del Estado.
 Las autoridades políticas de Chile.
 Derechos y deberes.
 El marco legal de los derechos y deberes.
 Defensa y protección de los derechos.
 Las actitudes cívicas.
 La importancia del diálogo y la participación.
 Participación política.
 Participación comunitaria.

Unidad 2: “Conformación de la república en Chile” Parte 1
 Los factores de la independencia.
 El proceso de independencia americano.
 La independencia de Chile.
 El fin del proceso de independencia en Chile.

Unidad 2: “Conformación de la república en Chile” Parte 2
 El período de los ensayos constitucionales.
 El triunfo del orden conservador.
 El período liberal y sus reformas.
 El desarrollo cultural del siglo XIX.
 El aporte de intelectuales y científicos en Chile.
 Procesos de transformación del territorio chileno.
 Proyecciones a la actualidad.

Unidad 3: “El siglo XX chileno”. Parte 1
 Sistema político parlamentario. (1891 – 1925)
 La era económica del salitre.
 La sociedad chilena del cambio de siglo.
 La cuestión social.
 Las respuestas a la cuestión social.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 4
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases, carpeta, cuaderno) 1
Evaluación Acumulativas/Investigación/Disertación 1
TOTAL 6
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