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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) MISS LUTGARDA TELLO HIDALGO 

  

CURSO SEGUNDO MEDIO A 

 
 

UNIDAD 3: QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA Y DICTADURA MILITAR 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 14 Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, 
considerando aspectos como la polarización social y política, la 
retórica de la violencia, la desvalorización de la institucionalidad 
democrática, los conflictos en torno a la reforma agraria, las 
estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la 
hiperinflación, la movilización social, la intervención extranjera y el 
rol de las Fuerzas Armadas. 
 

✓ OA 15 Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones 
historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la 
democracia. 
 

✓ OA 23 Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho, 
como la Constitución, la división de los poderes del Estado, el respeto 
a los derechos humanos, entre otros; analizar su importancia para la 
gobernabilidad, la representación, la participación ciudadana y la 
convivencia pacífica; y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y 
riesgos a los que está expuesto. 
 

✓ OA 16 Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado 
de derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, 
reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que 
procuraron la defensa de las víctimas. 
 

✓ OA 17 Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en 
Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos 
como la transformación del rol del Estado y la disminución del gasto 
social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, 
la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de 
privatizaciones e incentivo a la empresa privada y el cambio en las 
relaciones y derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales 
en el corto y largo plazo. 

✓ NO PRIORIZADO  

 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

✓ NO PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

UNIDAD 4: TRANSICIÓN POLÍTICA Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN CHILE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✓ OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de 
recuperación de la democracia durante la década de 1980, 
considerando la crisis económica, el surgimiento de protestas, la 
rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de defensa de derechos humanos y de la 
comunidad internacional. 

✓ NIVEL 1 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N° 3 

Unidad 1: Quiebre de la democracia y dictadura militar               

50% 

Creación diario 

local: Golpe de 

Estado. 

50% 

Guía de 

proceso 
50% 

CALIFICACIÓN N° 4 

Unidad 2: Transición política y desafíos de la democracia en Chile 

50% 

Investigación 100% 

Total: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


