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Propósito Asignatura: los estudiantes comprendan el devenir de la sociedad actual.
Para esto, se promueve el desarrollo de una perspectiva global y regional sobre diversos
temas que actualmente los afectan, así como la aplicación de conceptos disciplinares y el
desarrollo de la investigación de forma integrada. A partir de los aprendizajes abordados
en los niveles anteriores, centrados en la comprensión del espacio geográfico local,
regional y nacional, y de la historia nacional y mundial hasta el presente, la asignatura en
este ciclo se organiza en dos módulos anuales: Mundo Global, y Chile y la Región
Latinoamericana.

Nivel: NM 3°

Nivel 1
Contenidos Tiempo estimado

 Procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo.
 Causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de

destino de los migrantes.
 Desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.
 Cambio climático como fenómeno global.
 Cambio climático, causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y

sus principales consecuencias para la población.
 Estados latinoamericanos en la historia política reciente.
 Relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, transiciones, la defensa y

promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias.
 Procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina tales como

migraciones, cambios demográficos y urbanización.
 Avances y desafíos comunes en materia de equidad, diversidad Ee

interculturalidad.

Marzo a Octubre

(VACCIONES DE
INVIERNO DEL 13
AL 24 DE ABRIL)

Nivel 2
Contenidos Tiempo estimado

 Transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en relación con aspectos
como la ciudadanía en un mundo cada vez más interconectado.

 La internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y
organismos intergubernamentales.

 El presente de distintos pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica,
considerando su cultura, los procesos históricos recientes y los avances y
desafíos en su relación con los Estados nacionales de la región.

Noviembre a
Diciembre

OBSERVACIÓN: El tiempo considerado para los contenidos es estimativo y dependerá de los ritmos de
aprendizajes de cada curso y solo se encuentran los objetivos de aprendizajes generales en las bases curriculares


