
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

PLAN SEMESTRAL 
2º SEMESTRE 2022

Docente Miss Ana Contreras Cáceres
Curso 1º Medio A-B
Asignatura Historia, Geografía y cs. Sociales 

UNIDAD 3: ¿De qué manera afectaron a la población las políticas estatales de expansión?

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

NP OA 12

Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado para 
caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y delimitar sus 
fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias (misiones científicas, 
censos, entre otros) e instituciones como la Universidad de Chile.

NP 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. 

NP OA 14
Explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó profundamente a 
la sociedad mapuche, considerando la acción militar, la fundación de ciudades, la extensión del 
ferrocarril, la repartición de tierras y la reubicación de la población mapuche en reducciones

NP 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. 

NP OA 24

Evaluar por medio del uso de fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos 
indígenas (aymara, colla, rapa nui, mapuche, quechua, atacameño, kawéskar, yagán, diaguita), 
tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en 
nuestra sociedad.

UNIDAD 4: ¿Cómo participar de manera responsable en el sistema económico?

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 20
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.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

30%
Controles 
Evaluados

¿De qué manera afectaron a la población las políticas estatales de expansión?
35%

Periódico 
Histórico

35%
Controles 
Evaluados

¿Cómo participar de manera responsable en el sistema económico?

100%


