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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
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CURSO(S) I° MEDIO
 
 
Unidad 4: “Configuración del territorio chileno durante
 El proceso de exploración y ocupación del territorio
 La Guerra del Pacífico
 La Ocupación de la Araucanía y la relación con los pueblos originarios
 

 
Unidad 5 : “El cambio de siglo en Chile y el mundo”
 Las transformaciones 
 Economía y sociedad en el cambio de siglo en Chile
 

 
Unidad 5 : “El cambio de siglo en Chile y el mundo” Parte 2
 La Primera Guerra Mundial u su impacto.

 
 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Proceso (Guías
Evaluación Acumulativas
Síntesis  
TOTAL 
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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

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

ANA VALERIA CONTRERAS CACERES 

° MEDIO 

Unidad 4: “Configuración del territorio chileno durante
El proceso de exploración y ocupación del territorio
La Guerra del Pacífico. 
La Ocupación de la Araucanía y la relación con los pueblos originarios

Unidad 5 : “El cambio de siglo en Chile y el mundo” Parte 1
Las transformaciones políticas en Chile. 
Economía y sociedad en el cambio de siglo en Chile

Unidad 5 : “El cambio de siglo en Chile y el mundo” Parte 2
era Guerra Mundial u su impacto. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases
Evaluación Acumulativas/Investigación/Disertación 

PEÑUELAS 

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 II 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Unidad 4: “Configuración del territorio chileno durante el siglo XIX” 
El proceso de exploración y ocupación del territorio. 

La Ocupación de la Araucanía y la relación con los pueblos originarios.  

Parte 1 

Economía y sociedad en el cambio de siglo en Chile. 

Unidad 5 : “El cambio de siglo en Chile y el mundo” Parte 2  

   
trabajo en clases, carpeta, cuaderno)  

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) 
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