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ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 
PROFESOR (A) ANA VALERIA CONTRERAS CÁCERES
 
CURSO SEGUNDO 
 
 

✔ 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
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. 
 
✔ OA 18 Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución 
de 1980, considerando los artículos transitorios, el cuórum calificado, la 
función tutelar de las Fue
de Seguridad del Estado, y evaluar cambios y continuidades con el presente. 
 
✔ OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de 
la democracia durante la década de 1980, conside
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. 
 
✔ OA 20 Analizar la transición a la democ
el plebiscito de 1988, la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la 
oposición, las reformas constitucionales, las tensiones cívico
consenso generado en torno a la democracia representativa como sistema 
político y la reivindicación de los derechos humanos mediante diversas 
políticas de reparación. 
 
✔ OA 21 Analizar la sociedad chilena posterior a la recuperación de la 
democracia, considerando la estructura social, la disponibilidad y el acceso a 
bienes, la infraestructura, los medios y las tecnologías de comunicación, el 
sistema educacional, el mercado del trabajo y la demanda de derechos de 
grupos históricamente discriminados, entre otros.
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PLAN SEMESTRAL

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

ANA VALERIA CONTRERAS CÁCERES 
  

SEGUNDO  MEDIO 

UNIDAD 3: QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA Y DICTADURA MILITAR 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 16 Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de 
derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo 

instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las 

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 

borales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo. 

OA 18 Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución 
de 1980, considerando los artículos transitorios, el cuórum calificado, la 
función tutelar de las Fuerzas Armadas, los senadores designados y el Consejo 
de Seguridad del Estado, y evaluar cambios y continuidades con el presente. 

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.  

OA 20 Analizar la transición a la democracia como un proceso marcado por 
el plebiscito de 1988, la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la 
oposición, las reformas constitucionales, las tensiones cívico
consenso generado en torno a la democracia representativa como sistema 

ítico y la reivindicación de los derechos humanos mediante diversas 
políticas de reparación.  

OA 21 Analizar la sociedad chilena posterior a la recuperación de la 
democracia, considerando la estructura social, la disponibilidad y el acceso a 

infraestructura, los medios y las tecnologías de comunicación, el 
sistema educacional, el mercado del trabajo y la demanda de derechos de 
grupos históricamente discriminados, entre otros. 

PEÑUELAS 

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

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

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD 3: QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA Y DICTADURA MILITAR  

OA 16 Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de 
derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo 

instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las 

OA 17 Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile 
durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la 

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 

borales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo.  

OA 18 Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución 
de 1980, considerando los artículos transitorios, el cuórum calificado, la 

rzas Armadas, los senadores designados y el Consejo 
de Seguridad del Estado, y evaluar cambios y continuidades con el presente.  

OA 19 Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de 
rando 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 

racia como un proceso marcado por 
el plebiscito de 1988, la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la 
oposición, las reformas constitucionales, las tensiones cívico- militares, el 
consenso generado en torno a la democracia representativa como sistema 

ítico y la reivindicación de los derechos humanos mediante diversas 

OA 21 Analizar la sociedad chilena posterior a la recuperación de la 
democracia, considerando la estructura social, la disponibilidad y el acceso a 

infraestructura, los medios y las tecnologías de comunicación, el 
sistema educacional, el mercado del trabajo y la demanda de derechos de 
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 
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UNIDAD 4: TRANSICIÓN POLÍTICA Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN CHILE 

✔ OA 22 Analizar el concepto de derechos humanos, considerando 
características como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 
nacional e internacional, reconociendo, e
vinculados a los grupos de especial protección. 
 
✔ 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 particip
pacífica, y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que 
está expuesto.  
 
✔ OA 24 Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por 
ejemplo, reducir la pobreza y la desigualdad, garantiza
grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el 
sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y reconocer los 
deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad 
para avanzar en ellos. 
 
✔ OA 25 Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como 
manifestación de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las 
oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda 
forma de discriminación, se
socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o 
discapacidad, entre otras.
 

Unidad 3:  QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA Y DICTADURA MILITAR 

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

OA 22 Analizar el concepto de derechos humanos, considerando 
características como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 
nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los derechos 
vinculados a los grupos de especial protección.  

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 

OA 24 Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por 
ejemplo, reducir la pobreza y la desigualdad, garantiza
grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el 
sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y reconocer los 
deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad 

a avanzar en ellos.  

OA 25 Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como 
manifestación de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las 
oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda 
forma de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o 
discapacidad, entre otras. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
CALIFICACIÓN N° 3 

QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA Y DICTADURA MILITAR 
       

60% 

CALIFICACIÓN N° 4 
TRANSICIÓN POLÍTICA Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN CHILE

40% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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

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

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

OA 22 Analizar el concepto de derechos humanos, considerando 
características como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 

n este contexto, los derechos 

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 

ación ciudadana y la convivencia 
pacífica, y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que 

OA 24 Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por 
ejemplo, reducir la pobreza y la desigualdad, garantizar los derechos de los 
grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el 
sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y reconocer los 
deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad 

OA 25 Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como 
manifestación de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las 
oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda 

a por raza o etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA Y DICTADURA MILITAR  
Ejercicios de 
control 
semanal 
Evaluación A.R.

TRANSICIÓN POLÍTICA Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN CHILE  

Ejercicios
control 
semanal 

Vídeo Grupal

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

1 Corinthians 15:58) 

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

 
✔NIVEL 2 
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✔ No Priorizado 
 
 
 
 
 
 
✔ No Priorizado 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Ejercicios de 

 
40% 

Evaluación A.R. 60% 

Ejercicios de 

 
40% 

Vídeo Grupal 60% 


