
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3: Una época de cambios y revoluciones

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 14

Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus 
principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de 
poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y 
fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano.

N1 OA 18
Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido en el marco de la 
Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los Derechos Humanos.

N2 OA 16

Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, 
marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el 
modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de Chile.

NP OA 15

Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del 
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la independencia de Estados Unidos, la 
Revolución Francesa y las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica.

UNIDAD 4: La Región en América y Chile

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 22

Aplicar  el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, 
considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de 
consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo 
sustentable.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

25%
Controles 

escritos
Una época de cambios y revoluciones

35%
Presentación 

oral
40% Infografía La Región en América y Chile

100%


