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

 

 
 

 

 

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias S
 
PROFESOR Lissette Espinosa G
 
CURSO(S) Sexto Básico.
 
Unidad 3: “El siglo XX chileno”

 Panorama general de Chile a partir de 1920.
 El nuevo rol económico y social del Estado.
 La ampliación del sufragio.
 La expansión de la educación. 
 Transformaciones en la vida cotidiana.

 
Unidad 3: “El siglo XX chileno”

 Los años previos al golpe de 1973.
 Un período de cambios y transformaciones.
 El quiebre de la democracia y sus causas.
 La instauración del régimen militar.
 Las violaciones a los derechos humanos.
 El proceso de transición a la democracia. 
 Cambios y continuidades entre el siglo XX y el Chile

 

Unidad 4: Geografía de Chile
 Ubicación de Chile tricontinental.
 El territorio chileno.
 Oportunidades y desafíos de Chile.
 La organización político
 Los desastres naturales

 
Unidad 4: Geografía de Chile. Parte 2

 La organización político
 ¿Qué son los ambientes naturales?
 Ambiente desértico
 Ambiente altiplánico
 Ambiente costero
 Ambiente andino
 Ambiente mediterráneo
 Ambiente frío y lluvioso
 Ambiente patagónico
 Ambiente polar

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Proceso (Guías
Evaluación Investigación/Disertación
Evaluación de síntesis
TOTAL 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Lissette Espinosa González 

Sexto Básico. 

“El siglo XX chileno”. Parte 2 
general de Chile a partir de 1920. 

El nuevo rol económico y social del Estado. 
La ampliación del sufragio. 
La expansión de la educación.  
Transformaciones en la vida cotidiana. 

“El siglo XX chileno”. Parte 3 
Los años previos al golpe de 1973. 
Un período de cambios y transformaciones. 
El quiebre de la democracia y sus causas. 
La instauración del régimen militar. 
Las violaciones a los derechos humanos. 
El proceso de transición a la democracia.  
Cambios y continuidades entre el siglo XX y el Chile

Geografía de Chile. Parte 1 
Ubicación de Chile tricontinental. 
El territorio chileno. 
Oportunidades y desafíos de Chile. 
La organización político-administrativa de Chile.
Los desastres naturales 

Geografía de Chile. Parte 2 
La organización político-administrativa de Chile.
¿Qué son los ambientes naturales? 
Ambiente desértico 
Ambiente altiplánico 
Ambiente costero 
Ambiente andino 
Ambiente mediterráneo 
Ambiente frío y lluvioso 
Ambiente patagónico 
Ambiente polar 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases

Investigación/Disertación 
Evaluación de síntesis 

PEÑUELAS 

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 II 
 

ociales 

Cambios y continuidades entre el siglo XX y el Chile actual. 

administrativa de Chile. 

administrativa de Chile. 

   
trabajo en clases, carpeta)  

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