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CURSO(S) 4° MEDIO
 
 
Unidad 5: “Territorio y sistema de ciudades

 Las funciones 
base económica.

 Las relaciones campo
 La expansión de la ciudad sobre los espacios rurales.
 El mundo rural: la población rural y sus problemas.
 La formación de 

 
 
Unidad 6: “La Ciudad

 La ciudad ideal como utopía.
Aplicación de variables de organización espacial al diseño de una ciudad ideal.

               Humanización de la ciudad, a través del diseño de una ciudad ideal.
 
 
 
 

Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Proceso (PSU)
Evaluación Acumulativas/Investigación/Disertación
TOTAL 
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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

LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

ANA VALERIA CONTRERAS CACERES 

° MEDIO ELECTIVO 

Territorio y sistema de ciudades” 
Las funciones urbanas y el rol regional de las ciudades. Las jerarquías urbanas: tamaño, funciones y 
base económica. 
Las relaciones campo-ciudad. 
La expansión de la ciudad sobre los espacios rurales.
El mundo rural: la población rural y sus problemas.
La formación de metrópolis y megalópolis. 

La Ciudad como Utopía” 
La ciudad ideal como utopía. 
Aplicación de variables de organización espacial al diseño de una ciudad ideal.
Humanización de la ciudad, a través del diseño de una ciudad ideal.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones de Proceso (PSU)   
Evaluación Acumulativas/Investigación/Disertación 

PEÑUELAS 
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PLAN SEMESTRAL II 
 

urbanas y el rol regional de las ciudades. Las jerarquías urbanas: tamaño, funciones y 

La expansión de la ciudad sobre los espacios rurales. 
El mundo rural: la población rural y sus problemas. 

Aplicación de variables de organización espacial al diseño de una ciudad ideal. 
Humanización de la ciudad, a través del diseño de una ciudad ideal. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
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