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Docente: Juan Mauricio Pavez Rojas. Asignatura: Historia

Propósito de la Asignatura:
Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y
disposiciones que les permitan estructurar una comprensión
del entorno social y les orienten a actuar crítica y
responsablemente en la sociedad, sobre la base de principios
de solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo, y
valoración de la democracia y de la identidad nacional.

Nivel: 8° Básico

PRIMER SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado

Unidad 1:”Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el
choque de dos mundos”.

 Desarrollo cultural y artístico: Humanismo y renacimiento.
 La imprenta. La revolución científica y la ciencia moderna
 El Estado Moderno, el Parlamentarismo en Inglaterra y el absolutismo.
 Ruptura en la unidad de la Iglesia occidental: La Reforma y la Contrareforma.

Unidad 2: “Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile
colonial”

 La sociedad colonial.
 La evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo.
 Roles de género en la sociedad colonial americana.
 El mestizaje y grupos sociales coloniales.

Marzo/junio

Julio/agosto
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Observaciones:
El tiempo considerado para los contenidos es estimativo y dependerá de los ritmos de aprendizajes de
cada curso.

SEGUNDO SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado

Unidad 3:” Nuevos principios que configuran el mundo occidental:
Ilustración, revolución e independencia”.

 La ilustración: el pensamiento ilustrado y principios políticos
 Secularización de la vida política, social y cultural.
 Críticas al absolutismo.
 despotismo ilustrado.
 Ilustración y absolutismo monárquico.
 Ideario republicano.
 La Revolución Francesa y su desarrollo.
 Declaraciones de derechos.

Unidad 4:” Sociedad y territorio: la región en Chile y América”

 Economía y desarrollo en Chile.
 Principales características de la economía chilena.
 Diversidad productiva en Chile.
 Crecimiento económico regional.
 Desarrollo sustentable y desarrollo humano.
 Desarrollo humano en Chile.

Septiembre/octubre

Noviembre /diciembre


