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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 ANA VALERIA CONTRERAS CACERES

CURSO(S) 4° MEDIO ELECTIVO

Unidad 1: “El Fenómeno Urbano”
 Población urbana en Chile y el mundo
 La importancia del fenómeno urbano

Unidad 2: “La Ciudad en la Historia”
 El Nacimiento de las ciudades en la Antigüedad
 La ciudad como espacio de la civilización
 El resurgimiento urbano en la Europa medieval y su proyección hacia el siglo XVIII
 La Revolución Industrial y el paso a las ciudades industriales

Unidad 3: “El Proceso de Urbanización”
 La industrialización y su rol concentrador
 El crecimiento de las ciudades chilenas y latinoamericanas en el siglo XX.
 Estudio de caso: cambios experimentados en una ciudad chilena en la segunda mitad del siglo XX y sus

repercusiones en la vida cotidiana de sus habitantes
 El trabajo en la ciudad

Unidad 4: “La Ciudad un sistema vivo”.
 Estructura interna: el uso del suelo y los barrios. La segregación social del espacio urbano. Modelos

explicativos del uso del suelo urbano
 La ciudad: Problemas de equipamiento: salud, vivienda, educación recreación, servicios básicos.
 La metrópolis. Atractivos y problemas de Santiago: equipamiento, trabajo, contaminación, violencia.

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