
PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

PROFESOR MISS JORGE ÁLVAREZ

CURSO(S) PRIMERO MEDIO A-B

UNIDAD 1: “FORMACIÓN ECONÓMICA: LAS PERSONAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 19: Explicar el problema económico de la escasez y las
necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida cotidiana, y
de las relaciones económicas (por ejemplo, compra y venta
de bienes y servicios, pago de remuneraciones y de
impuestos, importaciones-exportaciones) que se dan entre
los distintos agentes (personas, familias, empresas, Estado y
resto del mundo).

✔ OA 22: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se
determinan los precios y la relación entre oferta y demanda)
y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el
monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación
de precios y de aranceles, entre otros.

✔ No Priorizado

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: “CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN EN CHILE Y EL MUNDO “

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 01: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación
con las transformaciones políticas y económicas de América
y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo,
el parlamentarismo como modelo de representatividad, el
constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre
asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía,
entre otros.

✔ OA 08: Analizar el periodo de formación de la República de
Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de
distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y
examinar los factores que explican la relativa estabilidad
política alcanzada a partir de la Constitución de 1833.

✔ OA 03: Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política
de América Latina y de Europa se reorganizó con el
surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la
unificación de territorios y de tradiciones culturales (por
ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía y
el sentido de pertenencia a una comunidad política.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Formación económica: las personas y el funcionamiento

del mercado”

50%

Controles 45%

Video 50%

Autoevaluación 5%

“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



CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “Conformación del estado-nación en chile y el mundo”

50%

Controles 50%

Guía Evaluada 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”.

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


