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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) 

 

 

 

 

   

 

 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

 
 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 
PROFESOR (A) MR. JORGE ÁLVAREZ GALLARDO 

  

CURSO PRIMERO MEDIO A-B 

 
 

UNIDAD 3: “PROGRESO, INDUSTRIALIZACIÓN Y CRISIS: NUEVO ORDEN CONTEMPORANEO EN CHILE Y EL 

MUNDO” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 5Caracterizar el proceso deindustrialización y analizarsus efectos 
sobre la economía, la población y el territorio, considerando la 
expansióndel trabajo asalariado, lastransformaciones en losmodos de 
producción, elsurgimiento del proletariado y laconsolidación de la 
burguesía,el desarrollo de la ciudadcontemporánea (por 
ejemplo,expansión urbana, explosióndemográfica, marginalidad) y 
larevolución del transporte y de las comunicaciones. 

 
✓ OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los 

procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados 
internacionales mediante la explotación y exportación de recursos 
naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y 
rural basada en la hacienda y el inquilinaje.  

 
✓ OA 18: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el 

cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión 
social y sus características, la emergencia de nuevas demandas de los 
sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la 
transformación ideológica de los partidos políticos, y el creciente 
protagonismo de los sectores medios. 

 
✓ OA6: Analizar el imperialismo europeo del siglo XIX, considerando su 

incidencia en la reconfiguración del mapa mundial, su impacto en los 
pueblos colonizados y su influencia en la ampliación de los mercados 
y en la expansión del capitalismo, entre otros. 
 

✓ OA 7: Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la 
sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la 
forma y la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al 
mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el 
orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del mapa de 
Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de 
Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX). 

✓ NO PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

✓ NO PRIORIZADO 

 

 

 

 

✓ NIVEL 2 

 

UNIDAD 4: “CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO DURANTE EL SIGLO XIX” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✓ OA 13 Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, 
Chiloé y el estrecho de Magallanes, y analizar su importancia 
estratégica para el Estado, destacando el rol de la inmigración 
europea y las relaciones con los pueblos originarios que habitaban 
esos lugares. 

 

✓ NO PRIORIZADO 
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✓ OA 15 Analizar la guerra del Pacífico considerando el conflicto 

económico en torno al salitre, el impacto de la guerra en múltiples 

ámbitos de la sociedad chilena y la ampliación del territorio nacional, 

y evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos. 

 

✓ NO PRIORIZADO 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 3 

Unidad 3: “PROGRESO, INDUSTRIALIZACIÓN E IMPERIALISMO: NUEVO ORDEN 

CONTEMPORÁNEO EN CHILE Y EL MUNDO” 

50% 

Línea de 

tiempo 
40% 

Prueba Escrita 60% 

CALIFICACIÓN N° 4 

Unidad 4: “CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO DURANTE EL SIGLO 

XIX” 

50% 

Diario 50% 

Prueba 50% 

Total: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


