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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 
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UNIDAD 3: NUEVOS PRINCIPIOS QUE 

✔ 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.

 
✔ 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. 

 
✔ 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 pro
Chile. 

 
✔ 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.

UNIDAD 4: SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA

✔ OA 20 Explicar los criterios que definen a una región, considerando 
factores físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, 
suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros), y dar 
ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América 
(culturales, geográficas, económicas, político

 
✔ OA 21 Analizar y evaluar problemas asociad

como los grados de conexión y de aislamiento (considerando redes de 
transporte y comunicaciones, acceso a bienes, servicios e información, 
entre otros), índices demográficos y migración
ámbitos (mercado la
centro-periferia, entre otros).
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PLAN SEMESTRAL
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MISS CAMILA AREYUNA MOLINA 
  

OCTAVO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN, 
E INDEPENDENCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 14 Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento 
basada en la razón, considerando sus principales ideas tales como el 

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. 

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 

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 

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.

UNIDAD 4: SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 20 Explicar los criterios que definen a una región, considerando 
factores físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, 
suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros), y dar 
ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América 
(culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.).

OA 21 Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile 
como los grados de conexión y de aislamiento (considerando redes de 
transporte y comunicaciones, acceso a bienes, servicios e información, 
entre otros), índices demográficos y migración- y su impacto en diversos 
ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, relación campo

periferia, entre otros). 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN, 
E INDEPENDENCIA 

OA 14 Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento 
basada en la razón, considerando sus principales ideas tales como el 

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 

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 

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 

ceso de Independencia de 

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. 

 
✔ 

 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 
 
 

✔ 

 
 
 
 

✔ 

UNIDAD 4: SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA

OA 20 Explicar los criterios que definen a una región, considerando 
factores físicos y humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, 
suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros), y dar 
ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América 

administrativas, etc.). 

os a la región en Chile -
como los grados de conexión y de aislamiento (considerando redes de 
transporte y comunicaciones, acceso a bienes, servicios e información, 

y su impacto en diversos 
boral, servicios de salud, relación campo-ciudad y 

 
 
✔ No priorizado 

 
 
 
 
 
✔ No priorizado

 
 
 
 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN, 

NIVEL  

 Nivel 1 

 No priorizado 

 Nivel 2  

 Nivel 1 

UNIDAD 4: SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA 
NIVEL 

No priorizado  

No priorizado 
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✔ 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 
comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el 
desarrollo sustentable.

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3:   NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO 
OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN, E INDEPENDENCIA         

Unidad 4: SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA
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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. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
CALIFICACIÓN N°3 

:   NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO 
OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN, E INDEPENDENCIA         

50% 

CALIFICACIÓN N°4 
SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

OA 22 Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos 
de las regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, 

intercambio y de consumo, las ventajas 
comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el 

 
 
✔ Nivel 1

 INSTRUMENTO

:   NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO 
OCCIDENTAL: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN, E INDEPENDENCIA          

Control 

Debate 

SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA 
Informe 

Presentación

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Nivel 1 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
50% 

50% 

50% 

Presentación 50% 


