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ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

PROFESOR JORGE ÁLVAREZ

CURSO(S) OCTAVO BÁSICO A-B

UNIDAD 1: LOS INICIOS DE LA MODERNIDAD: HUMANISMO, REFORMA Y EL CHOQUE DE DOS

MUNDOS.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 2 Comparar la sociedad medieval y moderna,

considerando los cambios que implicó la ruptura de la

unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado

centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del

conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el

nacimiento de la ciencia moderna, entre otros.

✔ OA 3 Caracterizar el Estado moderno considerando sus

principales rasgos, como la concentración del poder en la

figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema

fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de

ejércitos profesionales y el monopolio del comercio

internacional, y contrastar con la fragmentación del poder

que caracterizó a la Edad Media.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD AMERICANA Y DE LOS PRINCIPALES RASGOS DEL CHILE

COLONIAL.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 11 Analizar el proceso de formación de la sociedad

colonial americana considerando elementos como la

evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no

remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de

género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de

castas, entre otros.

✔ OA 13 Analizar el rol de la hacienda en la conformación de

los principales rasgos del Chile colonial, considerando el

carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema de

inquilinaje, la configuración de una elite terrateniente y de

una sociedad con rasgos estamentales, y reconocer la

proyección de estos elementos en los siglos XIX y XX.

✔ NIVEL 1

✔ NO PRIORIZADO

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: Los inicios de la modernidad: Humanismo, reforma y el

choque de los mundos.

50%

Control

evaluado
40%

Línea de

tiempo
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Control

evaluado
50%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13



Unidad 2: Formación de la sociedad americana y de los principales

rasgos del Chile Colonial.

50%

Infografía 50%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.
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“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.
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