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Docentes: Nélida Reyes Bravo Subsector:
Historia Geografía

y Ciencias
Sociales

Propósito 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: NM 1

PRIMER SEMESTRE
Contenidos Tiempo estimado

 Ideas republicanas y liberales.
 Transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el siglo

XIX: parlamentarismo, constitucionalismo, movimiento abolicionista, libre
asociación, libre mercado.

 Cultura burguesa.
 Constitución de 1833
 Mecanismos de consolidación de la república en Chile.

Marzo
junio

(VACCIONES DE
INVIERNO DEL 13
AL 24 DE ABRIL)

 Proceso de industrialización en Chile.
 Liberalismo político en Chile,
 Economía del salitre.
 Cuestión social.
 Movimientos obreros y sociales.

Junio
Julio

 Transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo,
 La cuestión social y sus características,
 Las nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de

lucha obrera,
 La transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente

protagonismo de los sectores medios.

Julio
Agosto
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 Siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa
reorganización Estado-nación,

 La unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo,
lengua e historia)

 Principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad
política.

Agosto
Septiembre

 Los problemas de una sociedad
 Posturas ideológicas frente a la “Cuestión Social”
 Liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo

Septiembre
Octubre

 El funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la
relación entre oferta y demanda)

 Los factores del mercado: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la
inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros.

Octubre
Noviembre

 El impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil
 La entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público
 Consecuencias en el orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del

mapa de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de
Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX).

Noviembre
Diciembre

OBSERVACIÓN: El tiempo considerado para los contenidos es estimativo y dependerá de los ritmos
de aprendizajes de cada curso.


