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Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Introducción

E

l sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales tiene por propósito desarrollar en alumnos y
alumnas conocimientos, habilidades y disposicio
nes que les permitan estructurar una comprensión del
entorno social y su devenir, y les orienten a actuar crítica
y responsablemente en la sociedad, sobre la base de los
principios de solidaridad, pluralismo, cuidado del medio
ambiente, valoración de la democracia y de la identidad
nacional. El currículum del sector promueve aprendizajes
que les signifiquen un aporte para enfrentar los desafíos
que les impone su existencia en un mundo que cambia
aceleradamente y que es cada vez más complejo e inter
conectado.
Esta propuesta curricular busca que los estudiantes perci
ban que la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales
que componen este sector de aprendizaje, no constituyen
un saber lejano y desvinculado de su mundo. Por el con
trario, estas disciplinas les ofrecen un conjunto de aproxi
maciones conceptuales y habilidades relevantes que les
pueden ayudar a comprender mejor sus vidas, razonar y
discernir sus opciones y trazar planes a futuro, a la vez
que pueden ayudarles a entender su contexto social y el
mundo contemporáneo, reflexionar sobre el curso de los
acontecimientos y sentirse motivados a participar activa y
responsablemente en diversos niveles en la sociedad. Este
énfasis en los desafíos del presente no significa descuidar
el pasado. Por el contrario, se postula que una compren
sión del presente solo es posible si se examina el pasado
y los procesos históricos que han modelado la realidad
actual. De hecho, el currículum de este sector está orien
tado a que alumnos y alumnas desarrollen una visión
comprehensiva de la realidad social, tanto en términos
históricos y geográficos como desde las ciencias sociales,

entendiendo que esta es una realidad compleja sobre la
cual existen distintas perspectivas para abordarla e in
terpretaciones para comprenderla, tanto entre disciplinas
como al interior de cada una de ellas y en la misma socie
dad. Este sector de aprendizaje está orientado, asímismo,
a que los estudiantes valoren el conocimiento, percibién
dolo como una búsqueda permanente y nunca acabada
de la verdad.
El sector se propone que alumnos y alumnas desarrollen
sentido cívico, conozcan y comprendan los derechos y de
beres que implica la vida en democracia, incluyendo la
participación responsable en las actividades comunitarias
y ciudadanas, que reconozcan la legitimidad de distintos
puntos de vista, los que reflejan la diversidad de visiones
que conviven en el país, que actúen responsablemente
consigo mismos, con su entorno y en la sociedad, y que
valoren los principios fundamentales de libertad, igual
dad, justicia, pluralismo, responsabilidad social y respeto
a los derechos humanos. Asímismo, busca que valoren
la dignidad de todos los seres humanos entendiendo a
la persona como sujeto libre, autónomo, dotado de de
rechos y deberes. Por tanto se espera que los estudiantes
desarrollen una actitud de respeto a la diversidad cultu
ral de la humanidad y del país, junto con un sentido de
pertenencia y solidaridad hacia comunidades cada vez
más amplias, desde su localidad hasta la humanidad, va
lorando su identidad social y su pertenencia a la comu
nidad nacional. Este sector también se propone que los
estudiantes desarrollen el pensamiento espacial, con una
visión dinámica y sistémica, que les permita comprender
el territorio como una construcción humana posible de
modificar en beneficio de la calidad de vida de las per
sonas que lo habitan. Así, la sensibilidad respecto del im
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pacto provocado por la acción humana sobre el entorno,
propenderá a fortalecer una actitud responsable de modo
que sus acciones contribuyan al desarrollo sustentable del
país y del planeta1.
Por lo antedicho, los Objetivos Fundamentales Trans
versales del currículum nacional tienen una presencia
privilegiada en este sector de aprendizaje, especialmente
aquellos referidos a la capacidad de razonar y al desarro
llo del pensamiento, a la interacción social y cívica, y a la
formación ética.
En la secuencia curricular se promueve un diálogo trans
versal y continuo entre la historia, la geografía y las cien
cias sociales, disciplinas que estructuran este sector de
aprendizaje. Se busca así proporcionar una mirada in
tegradora que considere las perspectivas histórica, geo
gráfica, económica y política para la comprensión de la
complejidad de la vida en sociedad. Esto se hace especial
mente evidente en los objetivos de formación ciudadana
que se vinculan con las múltiples disciplinas que estruc
turan este sector y que se refuerzan y visibilizan de modo
más evidente en el último año de enseñanza, cuando los
jóvenes llegan a la mayoría de edad y a convertirse en
ciudadanos en plenitud de derechos.
En forma correspondiente, los Mapas de Progreso del
Aprendizaje se ordenan en tres grandes dominios: Socie
dad en Perspectiva Histórica, Espacio Geográfico, Demo
cracia y Desarrollo. Los dos primeros Mapas describen
la progresión del aprendizaje relacionado fundamental
mente con las disciplinas de la Historia y la Geografía. El
tercer Mapa, Democracia y Desarrollo, describe el apren
dizaje relacionado con la convivencia política y las habi
lidades que favorecen un sentido cívico y una ciudadanía
activa. Los tres Mapas del sector están orientados hacia
la formación ciudadana de los estudiantes.
En cuanto a las habilidades que enfatiza este sector de
aprendizaje destaca el que alumnos y alumnas desarro
llen las habilidades de identificar, investigar y analizar
problemas de la realidad histórica, geográfica y social,
1

Una explicación más detallada del enfoque del sector se pue
de consultar en el artículo, Mineduc, UCE, “Fundamentos del
Ajuste Curricular en el sector de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales”,www.curriculum-mineduc.cl

utilizando instrumentos metodológicos y conceptua
les propios de estas disciplinas, así como también que
desarrollen habilidades que les permitan comunicar
en forma organizada y coherente los resultados de sus
análisis e indagaciones y que desarrollen habilidades de
reflexión crítica en torno a problemas sociales, de discu
sión de alternativas de solución y de formulación riguro
sa de posiciones propias.
Desde una perspectiva didáctica, esta propuesta curricular
exige estrategias metodológicas que impulsen un aprendi
zaje activo de los estudiantes, fomentando su curiosidad,
su habilidad de búsqueda y organización de la informa
ción, su habilidad de juicio autónomo y de resolución de
problemas, a través de la realización frecuente de trabajos
de investigación, de elaboración de informes y ensayos, de
foros y debates y de trabajos grupales en los cuales se exija
–en forma permanente–, acuciosidad, rigor y elaboración
de un pensamiento propio. En este sentido, en la enseñan
za de la historia, la geografía y las ciencias sociales se debe
poner énfasis en la conexión entre los temas analizados y
la realidad vivida por los jóvenes, para fomentar que ellos
apliquen los conocimientos y habilidades al entendimiento
de su propia realidad. Así, el docente debe orientar la en
señanza hacia la comprensión de los fenómenos y proce
sos estudiados, por sobre la memorización de información
puntual que se haya utilizado para ilustrarlos.
En este contexto, el estudio del pasado se presenta como
un espacio privilegiado para la integración de las discipli
nas involucradas en el sector, en la medida que un análisis
comprensivo del mismo y de su impacto en el presente,
requiere del aporte del conjunto de las ciencias sociales.
Al mismo tiempo, la perspectiva histórica sobre la socie
dad favorece la comprensión de la complejidad y la mul
ticausalidad involucrada en los fenómenos sociales. Así,
la enseñanza de la historia debe fomentar un constante
diálogo entre pasado y presente, sin descuidar la contex
tualización temporal de los procesos y acontecimientos y
la búsqueda de una comprensión empática de la época en
que éstos ocurrieron.
Un supuesto básico de esta propuesta curricular es que
la mejor manera de contrarrestar el riesgo de una ense
ñanza sesgada de la historia, la geografía y de las ciencias
sociales es abordar los temas de este sector revisando dis
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tintas fuentes (iconográficas, materiales y textuales) e in
terpretaciones y fomentando el valor de las evidencias.
Estos principios curriculares se han plasmado en Objeti
vos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
que se despliegan en creciente complejidad desde primer
año de enseñanza básica hasta cuarto medio. Para hacer
frente a la amplitud temática del sector, y considerando
la reciente legislación que hace obligatoria la enseñanza
escolar hasta cuarto medio, la cobertura de la escolari
dad que es casi completa actualmente, y el mayor caudal
de información al que acceden los jóvenes a través de los
medios de comunicación y de la tecnología, en este currí
culum se ha replanteado la relación concéntrica entre la
enseñanza básica y la media, insistiendo en la progresión
continua del aprendizaje. Con el propósito de resaltar la
progresión de las habilidades a lo largo del currículum, se
han incorporado Objetivos de aprendizaje y Contenidos
Mínimos que visibilizan su desarrollo en cada año esco
lar. Estas habilidades no deben trabajarse de forma ais
lada, por el contrario se espera que se aborden de forma
integrada a los otros contenidos del nivel.
Con respecto a las habilidades que desarrolla este sector
de aprendizaje, éstas, en sintonía con el conjunto de ins
trumentos curriculares, tienen como propósito prioritario
la formación ciudadana de los estudiantes.
Las habilidades geográficas tienen como propósito de
sarrollar en alumnos y alumnas la ubicación espacial y
el análisis territorial, en el cual han de poder integrar
diversas variables para adquirir una visión dinámica y
sistémica del espacio que habitan. Las habilidades de ubi
cación espacial progresan desde primero a quinto básico,
en relación a la ubicación y distribución de procesos na
turales y sociales. Las habilidades de análisis territorial
progresan desde sexto básico a cuarto medio, y con ellas
se busca que los estudiantes logren integrar variables para
explicar la dinámica espacial de distintos procesos en un
territorio hasta llegar a una visión sistémica del espacio
que habitan, lo que les permitirá comprender que el te
rritorio es una construcción humana posible de modificar
en beneficio de la calidad de vida, contribuyendo de esta
manera a la formación de ciudadanos capaces de evaluar
las implicancias que tiene el desarrollo sustentable para su
vida y la de la humanidad, y actuar responsablemente.

Las habilidades de ubicación temporal se desarrollan en
tre primero y octavo básico, con una progresión que va
desde el uso de categorías cotidianas, a la secuencia de
acontecimientos, procesos y períodos; a partir de cuarto
básico se espera que alumnos y alumnas puedan diferen
ciar el tiempo vivido del tiempo histórico. Adicionalmen
te, como una contribución esencial a la convivencia en
una sociedad pluralista, se espera que desarrollen habi
lidades de análisis crítico que les permitan comprender
que el relato histórico es una construcción historiográ
fica, en la cual con los materiales del pasado (fuentes de
diversa índole) se responde a las preguntas del presente,
elaborando interpretaciones históricas. Esta habilidad se
desarrolla desde sexto básico, cuando comparan diversos
relatos sobre un mismo tema, hasta tercero medio, cuan
do evalúan críticamente interpretaciones historiográfi
cas divergentes. Las habilidades de trabajo con fuentes
buscan que los estudiantes desarrollen una empatía con
los sujetos históricos, y se trabajan desde primero básico,
cuando recurren a fuentes orales familiares, hasta tercero
medio, cuando ya seleccionan una diversidad de fuentes
pertinentes para indagar problemas históricos.
En cuarto año medio se ponen en juego las habilidades de
análisis geográfico e histórico desarrolladas hasta enton
ces, junto a métodos básicos y conceptos de las ciencias
sociales, para poder hacer un diagnóstico social y diseñar
alternativas de acción.
La secuencia temática del sector Historia, Geografía y
Ciencias Sociales organiza el aprendizaje de la siguiente
forma:
En los primeros dos niveles de enseñanza, 1º y 2º bási
co, se trabaja el desarrollo de nociones y habilidades de
orientación referidas al tiempo y al espacio; el sentido de
pertenencia a la familia, a comunidades locales y a la na
ción, valorando su propia cultura y sus distintas manifes
taciones, así como nociones básicas para la convivencia
social y una primera aproximación al trabajo y la trans
formación de la naturaleza por el ser humano. En tercero
y cuarto básico, se familiariza a los estudiantes con la ri
queza de la diversidad cultural al interior de la sociedad
chilena y en el mundo, y se promueve el valor que tiene
para la convivencia social el respeto a las personas, la to
lerancia, el respeto de los acuerdos, los derechos de todas
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las personas y la participación. Abordan el estudio de la
historia con los pueblos indígenas que habitaron el actual
territorio nacional, y con la recopilación de testimonios
orales de la memoria de la comunidad. Se inicia la des
cripción del espacio geográfico nacional.
En quinto año básico se aborda el conocimiento de los
principales rasgos de la geografía física y humana del
continente americano, así como los principales rasgos de
las culturas precolombinas y los procesos de la historia
de América, desde la Conquista a la Independencia; se
introducen los conceptos de organización política y eco
nómica y su importancia para la convivencia y el desa
rrollo de las sociedades. El sexto año básico se dedica a
la historia republicana y geografía de Chile. Además se
caracteriza la organización política actual, destacando su
carácter democrático y las formas de participación de la
ciudadanía, y se caracteriza muy elementalmente la or
ganización económica de la sociedad, distinguiendo los
actores que participan en ella.
Los niveles de séptimo y octavo básico se abordan como
años de transición hacia la educación media; así los Ob
jetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos de estos
niveles están vinculados estrechamente con el primer año
del ciclo de educación media.
En séptimo año se contempla el conocimiento de las diná
micas del planeta en cuanto hábitat humano, y los rasgos
fundamentales de la Prehistoria, de las grandes civiliza
ciones de la humanidad, de la Antigüedad Clásica y de
las primeras fases de la Edad Media, enfatizando la pro
blematización de la relación sociedad-medio. El sentido
de la enseñanza de estos períodos históricos está dado en
su legado y prolongación hasta el presente. En octavo año
se ha puesto el acento en las bases de la modernidad: sus
inicios a fines de la Edad Media y sus principales expre
siones culturales, políticas, económicas, sociales y espa
ciales en los siglos subsiguientes hasta su madurez a fina
les del siglo XIX. A propósito de la expansión europea se
tratan las consecuencias de este proceso para los pueblos
conquistados. El sentido de este aprendizaje histórico es
establecer las continuidades con un pasado remoto, pero
todavía presente en los procesos actuales de acelerada
modernización.

En el primer año de enseñanza media se trata el siglo
XX, reconociendo allí las raíces de los logros y problemas
de la sociedad actual. En el segundo año de enseñanza
media se aborda la historia de Chile, comenzando con los
rasgos distintivos de la sociedad colonial hasta los gran
des cambios de fines del siglo XIX, comparando diversas
interpretaciones historiográficas en su estudio. Durante
este año, es especialmente relevante la interrelación entre
los procesos históricos y la conformación del territorio, de
modo que la Historia y la Geografía entablan un diálo
go enriquecedor. En el tercer año de enseñanza media se
trata la historia de Chile en el siglo XX, reconociendo el
impacto de los procesos mundiales y americanos en ella
y las transformaciones en su espacio geográfico. Las ten
siones y grandes quiebres vividos en el siglo se abordan
desde una diversidad de interpretaciones y con especial
énfasis en la valoración de los derechos humanos y de la
democracia.
En cuarto año medio el énfasis está puesto en reforzar
la formación ciudadana y evaluar los principales desafíos
que la globalización le presenta a Chile y sus regiones. Se
destaca en este nivel el desarrollo de valores y de habili
dades para el ejercicio responsable de la ciudadanía. Se
espera que los estudiantes se sensibilicen sobre algunos
de los principales desafíos de la sociedad chilena, razonen
y se pronuncien sobre ellos a través de la elaboración de
diagnósticos y el diseño de un proyecto social.
A lo largo de esta secuencia se resguardan diversas rela
ciones con los otros sectores de aprendizaje contemplados
en el currículum nacional, y se presentan múltiples opor
tunidades para realizar un trabajo pedagógico de inte
gración con los otros sectores curriculares. Por ejemplo,
con el sector Ciencias se establece una estrecha relación
a partir del desarrollo de las temáticas referidas al Geo
sistema y su funcionamiento, y las problemáticas del de
sarrollo sustentable. Con respecto a Matemática, hay un
cruce importante respecto a estadísticas y manejo de la
información cuantitativa. Con el sector Lenguaje se esta
blece una estrecha relación en el desarrollo de la interpre
tación como un elemento central para la comprensión de
la sociedad, lo mismo sucede con el desarrollo progresivo
de la utilización de distintos medios para comunicar las
indagaciones que se proponen a lo largo de los doce años
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de escolaridad. Con el sector Artes hay un encuentro en
el tratamiento de las artes como expresión de su tiempo.
Con Tecnología hay vínculos en el tratamiento del im
pacto del desarrollo tecnológico en el desenvolvimiento
de la sociedad y en el medio ambiente. Finalmente, en re
lación al sector Educación Física, se establecen relaciones
en el trabajo de las habilidades de orientación espacial y
al potenciar desde los primeros años el desarrollo de ha
bilidades sociales y de trabajo colaborativo.
El sector tiene un aporte sustantivo que hacer al desarro
llo intelectual y a la formación ciudadana de alumnos y
alumnas, más aún si se considera que al egreso o duran
te la educación media estarán en condiciones de ejercer
en plenitud sus derechos y responsabilidades cívicas. En
este sentido, el reconocimiento de la legitimidad de la
diversidad de puntos de vista y la habilidad de formar
se un juicio razonado sobre el mundo en que viven, de
argumentar y debatir, y de asumir posturas y acciones
responsablemente, aparecen como imprescindibles para
el desenvolvimiento en una sociedad pluralista. En este
sector de aprendizaje se busca que los estudiantes adquie

ran rigurosidad en la formulación del pensamiento y en
el manejo de la información como base de una actitud
cívica responsable, así como también que desarrollen em
patía con los otros seres humanos y capacidad de compro
meterse para solucionar los problemas sociales como fun
damento de una convivencia respetuosa de la dignidad de
todos los seres humanos, pacífica, pluralista y solidaria.
Los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos que
se presentan a continuación orientan la elaboración de
programas de estudio, que serán el punto de partida para
la planificación de clases. En su implementación debe res
guardarse un equilibrio de género, entregando a alumnas
y alumnos iguales oportunidades de aprendizaje. Asimis
mo deben considerarse las diferencias individuales de los
estudiantes, de modo de ofrecerles a todos ellos desafíos
relevantes y apropiados.
Nota: En los Objetivos Fundamentales se destacan
los OFT directamente relacionados con ellos, los que no
excluyen la posibilidad que docentes y establecimientos
consideren otros OFT en su trabajo.
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Primer año básico
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

1. Reconocer su pertenencia a distintos grupos sociales y a la comunidad nacional
apreciando lugares, costumbres, personajes y símbolos representativos de
Chile.

• Conocimiento de sí mismo
• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones
OFT

2. Comprender que todas las personas son diferentes y que su particularidad
contribuye a la riqueza del grupo y de la sociedad.

• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser

OFT

• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser
• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de
las propias

3. Mostrar actitudes de respeto hacia los otros y valorar la importancia del
diálogo dada la existencia de diferentes opiniones frente a un mismo tema.
OFT

• Conocimiento de sí mismo

4. Comprender que su familia y su comunidad tienen una historia en la que
ocurrieron acontecimientos relevantes.

• Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual
de la familia
OFT

5. Comprender que las personas establecen relaciones de pertenencia con los
lugares que habitan.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

OFT

6. Valorar la dignidad de los distintos trabajos que realizan las personas en la
comunidad.

• Reconocer la importancia del trabajo

OFT

7. Comprender que los seres humanos obtienen de la naturaleza los recursos
para satisfacer sus necesidades básicas.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano
• Reconocer la importancia del trabajo
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8. Observar el entorno o imágenes y caracterizar lugares, paisajes y actividades
sociales, aplicando distinciones simples.
OFT

9. Obtener información sobre el pasado y sobre su localidad a través de
preguntas a adultos cercanos.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 4, 5, 7 y 8
• Habilidades de investigación
En los OF 8 y 9
• Habilidades comunicativas
En OF 3

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1. Identidad y diversidad cultural:

4.	Lugares y entorno geográfico:

Identificación y caracterización de distintos grupos de
pertenencia desde la familia a la comunidad nacional.
Identificación y valoración de paisajes, costumbres, per
sonajes, acontecimientos y símbolos representativos de
Chile.

Identificación y valoración de los lugares con los que tie
nen relaciones de pertenencia. Orientación en el espacio
utilizando puntos de referencia y categorías de localiza
ción relativa. Caracterización de los elementos naturales
y de los construidos por el ser humano que conforman el
entorno geográfico.

2.	Convivencia social:

Reconocimiento del carácter único de todas las personas
y del aporte que cada una de ellas hace desde su particu
laridad al grupo y a la sociedad. Identificación y puesta
en práctica de actitudes que contribuyen al respeto mu
tuo y a la convivencia social. Identificación de distintas
opiniones frente a un mismo tema y reconocimiento de
la importancia del diálogo para la convivencia social.
Descripción de la importancia en su vida de grupos tales
como la familia, los amigos; las personas que forman su
escuela y su vecindario o comunidad.

5.	Recursos naturales y actividades
económicas:

Descripción de trabajos, oficios y profesiones en su en
torno. Valoración de la importancia de distintos tipos de
trabajo y oficios y de la dignidad de todo trabajo. Obser
vación e identificación de los recursos naturales presentes
en objetos y bienes cotidianos y reconocimiento de su im
portancia para la vida. Aplicación del concepto de recur
so natural para explicar cómo el ser humano satisface sus
necesidades con recursos que extrae de la naturaleza.

3. Transcurso del tiempo y sentido
del pasado:

6. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Orientación en el tiempo utilizando relojes, calendarios y
categorías de ubicación temporal de uso común. Secuen
ciación de acontecimientos de la vida cotidiana, personal,
familiar y local, utilizando categorías relativas de ubica
ción temporal. Relato de algunos eventos relevantes de la
historia personal, familiar y local.

Observación de imágenes, objetos y actividades del entor
no para hacer caracterizaciones en relación a los conteni
dos del nivel. Recolección de información sobre sus gru
pos y lugares de pertenencia y sobre la historia personal y
familiar a través de preguntas a adultos cercanos. Dibujo
y lectura de planos simples de su entorno, utilizando pun
tos de referencia y categorías de posición relativa.
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Segundo año básico
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones
• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

1. Valorar el patrimonio cultural y natural del país y reconocer diversas
expresiones de éste.
OFT

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser

2. Comprender que los niños y niñas tienen derechos y que éstos deben ser
respetados.
OFT

3. Comprender que todas las personas tienen responsabilidades que cumplir y
valorar el aporte que instituciones sociales hacen a la vida en sociedad.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

4. Comprender que en el transcurrir de la vida humana a través del tiempo
existen elementos que permanecen y otros que cambian.

5. Orientarse en mapas utilizando puntos cardinales, y ubicar los océanos,
continentes y zonas climáticas en mapamundis.

6. Caracterizar la diversidad de paisajes existentes en la superficie de la Tierra.

OFT

7. Reconocer el valor del trabajo para la dignidad de la vida humana y su aporte
para la satisfacción de necesidades familiares y de la sociedad.

• Reconocer la importancia del trabajo
• Valorar la vida en sociedad
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OFT

8. Recuperar historias orales de su entorno social y valorar la memoria trasmitida
oralmente por los grupos sociales y familiares a los que pertenece.

9. Hacer comparaciones entre paisajes y actividades socioeconómicas, y entre
pasado y presente, utilizando imágenes y relatos simples.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9
• Habilidades de investigación
En los OF 8 y 9

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
• Valorar la vida en sociedad
• Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual
de la familia
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Contenidos Mínimos obligatorios
1. Identidad y diversidad cultural:

4.	Lugares y entorno geográfico:

Caracterización del patrimonio cultural como el legado
histórico material y simbólico de la comunidad nacional.
Identificación de diversas manifestaciones del patrimo
nio cultural del país tales como: expresiones folclóricas y
artísticas, construcciones, zonas típicas, fiestas regiona
les y nacionales, leyendas y tradiciones orales, comidas
típicas, monumentos y sitios históricos y arqueológicos.
Caracterización del patrimonio natural como la varie
dad de paisajes que conforman la flora y fauna del país.
Identificación de diversas manifestaciones del patrimonio
natural del país tales como: parques y reservas naciona
les, monumentos naturales, paisajes representativos. Re
conocimiento de la importancia del cuidado y rescate del
patrimonio cultural y natural del país.

Identificación de continentes y océanos. Caracteriza
ción de diversos paisajes en el mundo, considerando en
términos generales elementos del clima, del relieve y
vegetación. Descripción de las grandes zonas climáticas
del planeta, identificando los paralelos que las definen.
Orientación en el espacio utilizando puntos cardinales y
lugares de referencia.

2.	Convivencia social:

Ejemplificación de los derechos de los niños con situacio
nes cotidianas. Ejemplificación de las responsabilidades
que todas las personas tienen con el grupo y la sociedad.
Caracterización del aporte social de las instituciones pre
sentes en la comunidad, tales como las escuelas, las igle
sias, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los muni
cipios, los carabineros, los bomberos, los consultorios, las
postas y los hospitales, y de los roles y responsabilidades
de las personas que trabajan en ellas.
3. Transcurso del tiempo y sentido
del pasado:

Comparación entre pasado y presente para distinguir ele
mentos que han permanecido y que han cambiado. Ca
racterización de acontecimientos que marcaron cambios
relevantes en la historia reciente de la familia y de la co
munidad. Secuenciación de acontecimientos personales,
familiares y locales utilizando años y décadas.

5.	Recursos naturales y actividades
económicas:

Identificación de actividades productivas presentes en
la comunidad y caracterización de trabajos asociados a
ellas. Reflexión sobre la importancia del trabajo para la
dignidad de las personas y del trabajo de los adultos para
la satisfacción de las necesidades de la familia y de la so
ciedad. Distinción entre trabajo remunerado y no remu
nerado.
6. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Utilización de mapas del mundo y globos terráqueos para
identificar continentes, océanos y zonas climáticas. Ob
servación de lugares, imágenes y objetos y uso de relatos
para hacer caracterizaciones y comparaciones en relación
a los contenidos del nivel. Recolección de historias orales
de su familia y comunidad para valorar su pertenencia
social y para comparar entre pasado y presente.
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Tercer año básico

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

1. Reconocer expresiones de diversidad cultural en su entorno y en el país,
y reconocer la importancia del respeto y la tolerancia para la convivencia
social.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático
• Conocer y valorar los actores, la historia, las tradiciones
• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de
las propias

OFT

• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de
las propias

2. Mostrar actitudes de respeto hacia personas de otras culturas.

OFT

3. Comprender que la convivencia social requiere del cumplimiento de las
propias responsabilidades, de acuerdos entre las personas y del respeto a las
instituciones, las normas y las leyes.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

OFT

4. Comprender que su comunidad, localidad, barrio o ciudad tiene un origen
histórico.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

OFT

5. Valorar la conmemoración de acontecimientos y personajes relevantes en la
historia de la comunidad y del país.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

6. Representar la Tierra y orientarse en el espacio utilizando un modelo
simplificado del sistema de coordenadas geográficas.

7. Utilizar mapas políticos para ubicar a su localidad en Chile, y al país en el
continente americano.
OFT

8. Explicar a través de casos la complementariedad entre las actividades de
extracción, transformación y servicio para satisfacer necesidades de las
personas y la sociedad.

• Reconocer la importancia del trabajo
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OFT

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

9. Comprender que los recursos naturales son limitados y valorar su cuidado.

OFT

10. Obtener información sobre contenidos del nivel utilizando testimonios orales,
textos escritos dados e imágenes.

11. Dimensionar el tiempo transcurrido entre el presente y acontecimientos de
la historia local, considerando años y décadas.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 3, 4, 8, 9 y 11
• Habilidades de investigación
En los OF 7 y 10

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1. Identidad y diversidad cultural:

4.	Lugares y entorno geográfico:

Identificación de expresiones de diversidad cultural en su
entorno y en el país. Valoración del respeto y tolerancia
entre grupos culturales, e identificación y puesta en prác
tica de actitudes de respeto hacia personas de diferentes
culturas.

Representación gráfica de paralelos, meridianos y hemis
ferios y aplicación de coordenadas simples para localizar
lugares. Identificación de América, Chile, los países limí
trofes, su región y localidad en mapas. Uso de simbología
como puntos, líneas y áreas para leer mapas políticos.

2.	Convivencia social:

5.	Recursos naturales y actividades
económicas:

Reconocimiento de la importancia de la toma de acuer
dos, del respeto de los compromisos adquiridos, del respe
to a las instituciones, las normas y las leyes para la buena
convivencia dentro de su entorno cercano: curso, familia,
vecindario o localidad. Identificación de las responsabili
dades individuales y valoración de su cumplimiento para
la convivencia y el logro de los objetivos propuestos.

Descripción de las relaciones de complementariedad en
tre diferentes tipos de actividades productivas: extracti
vas, de transformación y de servicios, ejemplificadas en
distintas cadenas productivas. Relación entre el carácter
limitado de los recursos naturales y la necesidad de cui
darlos.

3. Transcurso del tiempo y sentido
del pasado:

6. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Relato sobre los orígenes de la comunidad, localidad, ba
rrio o ciudad de pertenencia, y de instituciones de interés,
tales como la escuela, algún centro productivo o industria
local, e instituciones sociales en el entorno. Caracteriza
ción de celebraciones, monumentos y nombres de pue
blos, calles o edificios públicos como conmemoración de
acontecimientos y personajes relevantes para la memoria
histórica de la comunidad y del país.

Utilización de testimonios, textos escritos dados e imáge
nes para indagar en los contenidos del nivel. Utilización
de recursos gráficos para expresar la magnitud de tiempo
transcurrido entre acontecimientos de la historia de la
comunidad, localidad, barrio o ciudad de pertenencia y
el presente, considerando años y décadas. Utilización de
mapas para localizar y describir la posición relativa de
lugares y territorios.
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Cuarto año básico
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de
las propias
• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser

1. Reconocer que en el mundo existen diferentes culturas que resuelven de
distintas formas necesidades que son comunes a todos los seres humanos y
valorar la diversidad cultural como expresión de la creatividad humana.
OFT

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

2. Valorar el aporte de distintas culturas a la sociedad chilena.

• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser
OFT

3. Comprender que todas las personas son sujeto de derecho y que esto genera
deberes en las otras personas e instituciones.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos

OFT

• Valorar la vida en sociedad
• Participar solidaria y responsablemente en las
actividades y proyectos del establecimiento, en la
familia y en la comunidad

4. Valorar la participación en la toma de decisiones en el grupo y en la
comunidad.
OFT

5. Comprender que desde el pasado remoto una diversidad de pueblos crearon
cultura y transformaron el espacio natural en el actual territorio nacional.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

OFT

6. Distinguir distintas formas de ocupación y adaptación de la sociedad al medio
geográfico.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

OFT

7. Reconocen que los asentamientos humanos y las actividades productivas
siempre tienen efectos sobre el medio ambiente.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano
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8. Explicar a través de ejemplos concretos la importancia de la conectividad
entre lugares y su relación con los medios de transporte y comunicación.

9. Interpretar mapas pictográficos, regulares y temáticos simples y utilizarlos
para describir relaciones entre lugares.

10. Representar el tiempo histórico utilizando recursos visuales y gráficos.

OFT

11. Buscar información en fuentes escritas dadas e imágenes sobre contenidos
del nivel.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 3, 5, 6, 7 y 8
• Habilidades de investigación
En los OF 9, 10 y 11

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1. Identidad y diversidad cultural:

4.	Lugares y entorno geográfico:

Caracterización de la diversidad cultural como las diver
sas formas en que distintos grupos resuelven necesidades
que son comunes a todos los seres humanos. Comparación
de similitudes y diferencias entre distintas culturas en el
mundo a través de algunas de sus manifestaciones, como
sus creencias, su organización social y su vida cotidiana.
Valoración de la propia cultura y de la diversidad cultural
en el mundo. Identificación de aportes a la sociedad chile
na provenientes de los pueblos indígenas, de los españoles
y de inmigrantes de distintas naciones. Reconocimiento y
valoración de los orígenes culturales de su familia.

Caracterización de las grandes zonas naturales del país
en términos de su clima, relieve y vegetación. Identifica
ción de distintos tipos de asentamientos resultantes de la
relación sociedad-naturaleza, como puertos, caletas, ciu
dades, asentamientos mineros, forestales, agrícolas. Ca
racterización de espacios urbanos y rurales.

2.	Convivencia social:

Ilustración con ejemplos concretos del hecho que todas
las personas tienen derechos y que estos derechos generan
deberes en otras personas e instituciones. Valoración de
la importancia que tiene el respeto de derechos y debe
res para la convivencia social. Identificación de diferen
tes formas de participación responsable en el grupo y en
la comunidad. Reconocimiento de la importancia de la
participación para validar las decisiones al interior de su
grupo o comunidad.
3. Transcurso del tiempo y sentido
del pasado:

Identificación de pueblos indígenas que habitaban el ac
tual territorio chileno antes de la llegada de los españoles
y caracterización de sus formas de vida y de su relación
con el espacio geográfico, destacando su continuidad has
ta el presente.

5.	Recursos naturales y actividades
económicas:

Descripción de las relaciones de complementariedad
entre el espacio rural y urbano y entre distintos asenta
mientos. Descripción del movimiento de bienes, servicios,
personas e información entre lugares, a través de medios
transportes y comunicación. Identificación de los efectos
de los asentamientos humanos y las actividades producti
vas sobre el medio ambiente, utilizando los conceptos de
transformación, contaminación, recuperación y preser
vación. Reconocimiento de la importancia del cuidado
del medio ambiente.
6. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Recolección de información en fuentes escritas dadas e
imágenes para indagar sobre contenidos del nivel. Uso
de recursos visuales y gráficos para representar el tiempo
histórico. Utilización de mapas para localizar y caracteri
zar zonas y territorios relacionados con los contenidos del
nivel. Interpretación de mapas pictográficos, regulares
y temáticos simples, para caracterizar flujos y relaciones
entre lugares.
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Quinto año básico
Objetivos Fundamentales:
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
1. Describir el espacio geográfico americano considerando los rasgos
fundamentales de las dimensiones naturales y humanas.

2. Comprender la magnitud y diversidad del escenario natural en que se produce
la conquista y se desarrolla la sociedad colonial.
OFT

3. Comprender que el territorio americano se encontraba poblado por
una diversidad de pueblos al momento de la conquista y caracterizar sus
principales civilizaciones.

• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser

OFT

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

4. Caracterizar los rasgos fundamentales del proceso de conquista de América
y del actual territorio chileno y comprender que la resistencia mapuche
constituye una de las particularidades del proceso de conquista de Chile

• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser

5. Comprender que en el período colonial se conformó una sociedad y una
cultura con rasgos comunes en toda la América española.

6. Situar el proceso de Independencia de Chile como parte de los procesos de
independencia de la América española.
OFT

7. Comprender que las sociedades necesitan
económicamente para convivir y desarrollarse.

organizarse

política

y

• Valorar la vida en sociedad

OFT

8. Aplicar los conceptos de soberanía, nación y ciudadanía en la comprensión
del proceso de Independencia

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
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OFT

9. Reconocer la importancia de los derechos políticos, civiles, económicos y
sociales para la calidad de vida de las personas.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos

OFT

10. Indagar sobre los contenidos del nivel distinguiendo las dimensiones geográfica,
económica, social, política y cultural.

11. Secuenciar procesos históricos considerando décadas y siglos.

12. Utilizar recursos cartográficos y tecnológicos para caracterizar rasgos
geográficos de América.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
• Habilidades de investigación
En los OF 10 y 12

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1. 	Geografía de América:

3. Organización política:

Identificación de las principales dimensiones naturales
del continente americano, considerando formas del relie
ve, recursos hídricos y climas. Localización relativa de
los países de América. Descripción de las principales ca
racterísticas demográficas del continente, considerando
el volumen total de la población, distribución por países,
distribución urbano-rural, población indígena, densidad
de población. Localización de los principales recursos
naturales de Sudamérica y actividades económicas aso
ciadas.

Explicación del concepto de organización política y ejem
plificación de diversas formas de organización política
que han adoptado distintas culturas para convivir y desa
rrollarse. Aplicación de las nociones de soberanía, nación
y ciudadanía, refiriéndolas al proceso de Independencia
de América. Ejemplificación de la importancia para la
calidad de vida de las personas del ejercicio de los dere
chos político-civiles, y económico-sociales.

2. 	Visión panorámica de la historia
de América y Chile hasta la
Independencia:

Caracterización general de la América precolombina y
de las civilizaciones americanas (Mayas, Incas, Aztecas).
Identificación de los principales viajes de descubrimiento.
Caracterización general de la conquista y de sus efectos
en los pueblos indígenas: sometimiento y descenso demo
gráfico. Apreciación de la magnitud de la conquista a tra
vés de representaciones espaciales del territorio america
no bajo dominio español. Descripción del descubrimiento
y conquista del actual territorio chileno. Caracterización
del orden social y político de la Colonia en América: la
dependencia de una metrópoli, el rol de la Iglesia, el orde
namiento social según origen étnico, esclavitud, el surgi
miento de una sociedad mestiza, coexistencia con pueblos
indígenas, vida cotidiana y familiar. Caracterización de
los principales rasgos del proceso de independencia de la
América española. Descripción del proceso de Indepen
dencia de Chile, identificando los principales aconteci
mientos y personajes y contextualizándolo en el marco
continental.

4. Organización económica:

Explicación del concepto de organización económica y
ejemplificación de diversas formas de organización eco
nómica que han adoptado distintas culturas para obtener
los bienes y servicios que requieren para vivir y desarro
llarse. Descripción del problema económico (escasez y
distribución de los bienes para la satisfacción de múltiples
necesidades) en situaciones concretas. Descripción del
mercado como espacio de intercambio de bienes.
5. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Utilización de fuentes dadas, visuales, materiales y escri
tas, para indagar en contenidos del nivel, distinguiendo
las dimensiones geográfica, social, económica, política y
cultural. Utilización de recursos gráficos para ubicar y
secuenciar procesos históricos, considerando décadas y
siglos. Utilización de planos, cartas, mapas, fotografías y
recursos computacionales para caracterizar los principa
les rasgos del continente americano.
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Sexto año básico
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
1. Describir el espacio geográfico chileno considerando los rasgos fundamentales
de las dimensiones naturales y humanas
OFT

2. Reconocer procesos de adaptación de los grupos humanos a la diversidad
geográfica del territorio chileno, caracterizando esta adaptación en diversas
regiones del país e identificando impactos sobre el entorno.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

3. Valorar la importancia del conocimiento de la historia de Chile para la
comprensión del presente.

4. Conocer los rasgos fundamentales de los distintos períodos de Chile
republicano para desarrollar una visión panorámica de su historia.
OFT

5. Valorar la democracia como una forma de organización política basada en el
respeto a la Constitución, la soberanía popular, la participación y el respeto a
los Derechos Humanos.

6. Aplicar conceptos económicos básicos en situaciones de la vida cotidiana para
ilustrar el funcionamiento económico de la sociedad.

7. Utilizar recursos cartográficos y tecnológicos para caracterizar rasgos
geográficos de Chile y sus regiones.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático
• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
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8. Comprender que los relatos históricos sobre un mismo tema difieren entre
sí e identificar similitudes y diferencias entre relatos.

9. Secuenciar procesos históricos considerando décadas y siglos.

OFT

10. Emitir opiniones fundadas a partir de la búsqueda y sistematización de
información.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10
• Habilidades de investigación
En los OF 7 y 8
• Habilidades comunicativas
En OF 10

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, la flexibilidad y la originalidad
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1. 	Geografía general y regional de
Chile:

Descripción de las principales características físicas del
territorio nacional: las macroformas del relieve, las gran
des regiones climáticas y los principales recursos hídricos
del país. Caracterización de los principales rasgos demo
gráficos del país: volumen total de la población, distri
bución etaria y por género y distribución urbano-rural.
Localización de los principales recursos y actividades
económicas del país. Comparación entre distintas formas
de adaptación de la sociedad al medio en Chile y carac
terización de algunas de sus consecuencias sobre el entor
no. Identificación de las regiones político-administrativas
de Chile. Descripción de las principales características
físicas, humanas y económicas de su región.
2. 	Visión panorámica de la historia
de Chile republicano:

Periodificación de la historia de Chile republicano: la or
ganización de la República, la época liberal, la era del
salitre, la democratización en el siglo XX, la dictadura
militar y la recuperación de la democracia. Caracteriza
ción general de la historia de Chile republicano: desde
la concentración de poder político en el Presidente a las
reformas liberales; las transformaciones sociales de fines
del siglo XIX; la búsqueda del desarrollo y de la justicia
social, la consolidación de la clase media y el crecimiento
del Estado, en el siglo XX; dictadura y democracia a fines
del siglo. Identificación de expresiones emblemáticas de
la literatura y las artes (pintura, escultura, cine y música)
en el Chile republicano. Valoración de la pluralidad de
la sociedad chilena considerando los aportes provenientes
de los pueblos indígenas, de los españoles y de inmigran
tes de distintas naciones.

3. Organización política:

Reconocimiento de que la democracia requiere de una
Constitución que organiza al Estado, define las atribu
ciones de los poderes públicos y consagra los derechos
y libertades de las personas. Reconocimiento de que la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones
de interés público se realiza a través de representantes ele
gidos y de organizaciones sociales. Descripción general
de la forma en que los ciudadanos eligen a sus represen
tantes. Identificación de mecanismos y espacios donde las
personas pueden participar. Identificación de la organi
zación político-administrativa de Chile diferenciando el
gobierno regional, provincial y comunal. Descripción de
las funciones que cumplen las principales instituciones y
servicios públicos en la región y en la comuna.
4. Organización económica:

Identificación de los actores económicos: personas y fami
lias; empresas; Estado. Caracterización básica de las rela
ciones económicas que se dan entre ellos: compra y venta
de bienes y servicios, remuneraciones y pago de impuestos.
Descripción de la relación entre la oferta y la demanda en
la determinación del precio de los productos. Ejemplifica
ción de estos conceptos en Chile y en su región.
5. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Utilización de fuentes dadas, visuales, materiales y escri
tas, para indagar en contenidos del nivel y formular opi
niones sobre temas y problemas de interés, distinguiendo
las dimensiones geográfica, social, económica, política y
cultural. Utilización de recursos gráficos para ubicar y
secuenciar procesos históricos, considerando décadas y
siglos. Utilización de planos, cartas, mapas, fotografías
y recursos computacionales para caracterizar rasgos físi
cos, demográficos y económicos de Chile. Identificación
de similitudes y diferencias en distintos relatos históricos
referidos a contenidos del nivel.
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Séptimo año básico
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

1. Comprender que la Tierra es un planeta dinámico que permite la existencia
del ser humano.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

OFT

2. Comprender que el ser humano al habitar el planeta desarrolla procesos de
adaptación y transformación del espacio geográfico.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

3. Comprender que la humanidad ha evolucionado a lo largo de millones de años
y reconocer la importancia de la revolución del Neolítico para el desarrollo
de la civilización.

4. Reconocer el legado cultural y político del mundo clásico en el mundo
contemporáneo.

5. Reconocer que la civilización europea se conforma a partir de una síntesis
cultural de diversas tradiciones que la anteceden.

6. Establecer relaciones entre el desarrollo histórico y la conformación del
espacio geográfico en las primeras civilizaciones, en la Antigüedad y en la
Edad Media.
OFT

7. Comparar formas de organización económica, social y política en las primeras
civilizaciones, en la Antigüedad Clásica y en la temprana Edad Media.

• Valorar la vida en sociedad (...) de carácter
democrático

OFT

8. Indagar sobre contenidos del nivel, identificando fuentes per tinentes
para ello.

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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OFT

9. Comprender que la investigación social e histórica requiere de la selección de
fuentes adecuadas y distinguir el tipo de información que éstas le aportan.

10. Analizar fenómenos y procesos geográficos, utilizando diversas convenciones
cartográficas.

11. Dimensionar el tiempo histórico y establecer secuencias entre períodos.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10
• Habilidades de investigación
En los OF 8, 9 y 11

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, la flexibilidad y la originalidad

220

Ministerio de Educación
Actualización Curricular 2009
historia, geografía y ciencias sociales educación básica

Contenidos Mínimos Obligatorios
1.	El planeta tierra, morada del ser
humano:

3.	Características básicas de la
Antigüedad Clásica y su legado:

Identificación de la litósfera, hidrósfera y atmósfera como
componentes del geosistema. Descripción de la tectónica
de placas y del volcanismo y la incidencia de la dinámica
de la litósfera en la conformación de los continentes y de
las grandes formas del relieve. Descripción de la hidrósfe
ra (aguas oceánicas, ríos, hielo y nieve) y de sus principa
les dinámicas. Descripción de los movimientos oceánicos
(olas, mareas y corrientes) y del ciclo del agua. Descrip
ción de los factores y elementos del clima y de la dinámica
de los vientos. Identificación de los principales elementos
del geosistema que permiten la vida humana.

Identificación del espacio Mediterráneo como ecúmene y
mercado de circulación donde se produjo el surgimiento
de la civilización occidental. Caracterización de la Ciu
dad-Estado griega, considerando su organización espa
cial y política. Descripción de las características básicas
de la ciudadanía en la Antigüedad Clásica: la democracia
ateniense y la organización republicana en Roma. Des
cripción de las características básicas del Imperio Roma
no: extensión territorial; relaciones con los pueblos con
quistados; esclavitud; eclecticismo cultural. Descripción
de la expansión del cristianismo. Caracterización de la
caída del Imperio Romano: crisis institucional y despla
zamiento de pueblos. Reconocimiento del canon cultural
centrado en el ser humano como el principal legado cul
tural del mundo clásico. Reconocimiento del legado de la
noción de ciudadanía del mundo clásico. Comparación
entre los conceptos de ciudadanía, democracia, república
e imperio entre el mundo clásico y la sociedad contem
poránea.

2.	La Prehistoria y la revolución del
Neolítico:

Descripción de las principales etapas de la evolución de
la especie humana y de su dispersión en el planeta. Dis
cusión de las teorías del poblamiento de América. Carac
terización de la revolución neolítica y su impacto en la
complejización de la sociedad (domesticación de plantas
y animales, sedentarización, surgimiento de las prime
ras ciudades, estratificación social y transformación de
la organización política). Caracterización de los factores
geográficos que inciden en el surgimiento de las prime
ras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, India, China.
Reconocimiento del papel de los procesos de producción
y acumulación en el desarrollo del comercio y del inter
cambio cultural.
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4.	El nacimiento de la civilización
europea, las primeras fases de la
Edad Media:

Reconocimiento del origen de la civilización europea en
la síntesis de las tradiciones grecorromana, judeocristia
na y germana. Identificación del desplazamiento del eje
geográfico de la civilización occidental desde el Medite
rráneo a la Europa Occidental. Aplicación de criterios
de continuidad y cambio para explicar los orígenes de la
Edad Media. Caracterización de la visión cristiana del
mundo como elemento unificador de la Europa medieval.
Descripción de las concepciones políticas de la Europa
medieval: imperio, papado, monarquía. Caracterización
del régimen feudal: la organización de la sociedad en tor
no a la guerra y la noción de vasallaje; rasgos básicos de
la economía feudal: señorío y servidumbre; pérdida de
protagonismo de la vida urbana. Descripción de la ex
pansión del mundo islámico y sus contactos con la cris
tiandad caracterizados por relaciones de conflicto abierto
y recíproca influencia.

5. Habilidades de análisis, indagación
e interpretación:

Indagación sobre temas del nivel, identificando fuentes
pertinentes para ello. Distinción del tipo de información
que pueden aportar distintas fuentes. Comparación de
distintos textos históricos referidos a los contenidos del
nivel, considerando la selección de hechos y personajes
en ellos. Localización y problematización de las relacio
nes entre procesos naturales y humanos, utilizando car
tografía regular y temática. Uso de recursos gráficos para
dimensionar el tiempo histórico y establecer secuencias
entre períodos. Comunicación de los resultados de análi
sis e indagaciones, integrando información de las fuentes
utilizadas y presentándola en distintos formatos (recursos
multimediales, informes escritos, exposiciones, etc.).
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Octavo año básico
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
1. Comprender que los períodos de la historia se definen según rasgos que les
dan unidad y que el paso de un período a otro está marcado por cambios
profundos que afectan múltiples dimensiones históricas.

2. Comprender que la sociedad contemporánea tiene sus raíces en las principales
transformaciones de la Europa Moderna.

3. Dimensionar espacialmente la expansión de Europa hacia los otros continentes
en la época moderna y evaluar sus efectos tanto para los pueblos conquistados
como para los Estados europeos.
OFT

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

4. Reconocer la influencia de los ideales de la Ilustración en la actual valoración
de la democracia y los derechos humanos.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
OFT

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

5. Valorar la importancia de la Revolución Francesa y la Independencia de los
Estados Unidos para la proyección de los ideales republicanos.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
OFT

6. Comprender el impacto que la Revolución Industrial ha tenido sobre la
estructura social, el desarrollo tecnológico y el espacio geográfico e identificar
proyecciones de estas transformaciones en la sociedad contemporánea.

• Valorar la vida en sociedad

7. Caracterizar las principales transformaciones sociales y expresiones políticas
del siglo XIX.
OFT

8. Comprender que los procesos históricos de la modernidad aceleran los
procesos de transformación del espacio geográfico.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano
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9. Comprender que todo relato histórico supone una selección de hechos y
personajes.
OFT

10. Indagar sobre temas del nivel seleccionando fuentes pertinentes y justificando
su elección.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
• Habilidades de investigación
En OF 10

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, la flexibilidad y la originalidad
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1.	Las raíces medievales del mundo
moderno:

3.	La expansión europea y su
expresión geográfica:

Descripción de los procesos de fines de la Edad Media que
sientan las bases del mundo moderno: el renacimiento de
la vida urbana, el desarrollo del comercio, la innovación
tecnológica, el nacimiento del capitalismo, el surgimiento
de las monarquías centralizadoras. Identificación de los
factores que explican la crisis demográfica de fines de la
Edad Media (cambio climático, pestes y hambruna) y re
conocimiento de su impacto en el cambio social.

Caracterización de los factores que explican el proceso
de expansión europea: rivalidades económicas y políticas
de los nacientes estados europeos, desarrollo económico
y tecnológico. Utilización de representaciones cartográ
ficas para ilustrar las principales rutas de exploración
alrededor del mundo y de la conquista de América. Re
conocimiento del impacto de América en el Mundo Oc
cidental en el plano cultural: la ampliación del mundo
conocido y el desarrollo de la cartografía; la discusión
sobre la naturaleza humana. Caracterización del impac
to de los tesoros americanos en la economía europea: la
revolución de los precios, la acumulación de metales pre
ciosos y el nacimiento del mercantilismo. Problematiza
ción de las consecuencias demográficas y culturales del
impacto de la conquista europea en los pueblos indígenas
americanos.

2. Transformaciones culturales
que sientan las bases del mundo
moderno:

Caracterización de las principales dinámicas culturales
en el desarrollo de la Época Moderna: el hombre y la
razón en el centro del pensamiento y de las expresiones
culturales del humanismo renacentista; la ruptura de la
unidad religiosa de Europa plantea el problema de la to
lerancia y la libertad de creencias; la nueva concepción
de la naturaleza desde la revolución científica del siglo
XVII acentuada con el desarrollo del método científico
y con los descubrimientos de la ciencia; la Ilustración
genera una nueva visión de las relaciones humanas ex
presada en creciente secularización de la vida social y
cultural, cuestionamientos a instituciones y prácticas
como la esclavitud y la tortura, y una nueva concepción
del orden político.

4.	El Estado moderno, Absolutismo y
Revolución:

Caracterización del Estado moderno: las monarquías ab
solutas, la centralización del poder y la tecnificación de
la administración. Caracterización de las políticas mer
cantilistas e identificación de sus efectos en la acumula
ción de capitales (privados y por parte de las monarquías
absolutas). Caracterización de la Revolución Francesa y
la Independencia de los Estados Unidos como confronta
ción de los ideales republicanos con el estado absolutista.
Descripción de las principales características del proceso
de la Revolución Francesa e identificación de sus proyec
ciones en el siglo XIX.

Formación General

225

historia, geografía y ciencias sociales educación básica

5.	El legado del mundo moderno:

7.	El siglo de la burguesía:

Caracterización de la nueva noción de ciudadano en el
pensamiento político de fines del s. XVIII. Reconoci
miento de la importancia del legado político del mundo
moderno en los ideales de: soberanía popular, libertad,
igualdad, del derecho a disentir y de los derechos de las
minorías; e identificación de sus proyecciones en la ac
tual valoración de la democracia y de los derechos huma
nos. Comparación del concepto de progreso de los siglos
XVIII y XIX con el actual concepto de desarrollo sus
tentable, sobre la base de la relación entre la sociedad y la
naturaleza, y la preocupación por la equidad.

Identificación de los rasgos principales de las revoluciones
liberales: el origen de nuevos estados nacionales; el nacio
nalismo y su capacidad movilizadora transversal; un nue
vo mapa político de Europa y las tensiones que genera.
Caracterización de la visión de mundo burguesa y su ex
presión política: democracias liberales, parlamentarismo.
Caracterización de las principales corrientes ideológicas
frente a la cuestión social. Identificación de las grandes
transformaciones sociales y culturales de fin de siglo: la
revolución demográfica y urbana; las oleadas migrato
rias; la revolución de las comunicaciones; la paulatina de
mocratización cultural; contraste entre el optimismo ante
el futuro y las críticas a la sociedad y cultura burguesa.

6.	La Revolución Industrial, sus
proyecciones económicas, sociales
y geográficas:

Reconocimiento de los antecedentes de la Revolución In
dustrial: las revoluciones demográfica, agrícola y tecno
lógica del siglo XVIII. Caracterización de la Revolución
Industrial y sus consecuencias: mecanización de los pro
cesos productivos, disciplinamiento laboral y producción
a gran escala; consolidación de las burguesías, surgimien
to del proletariado y nuevos conflictos entre las clases so
ciales; las transformaciones urbanas y el surgimiento de
la cuestión social; la contaminación ambiental. Identifi
cación de proyecciones de la Revolución Industrial en la
sociedad contemporánea: calentamiento global, desigual
dad en el desarrollo, desarrollo científico y tecnológico.

8. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Indagación sobre temas del nivel, seleccionando fuentes
pertinentes para ello y justificándolas. Comparación de
distintos textos históricos referidos a los contenidos del
nivel en función de la selección de hechos y personajes.
Comparación entre períodos históricos identificando las
principales transformaciones. Identificación de patrones
espaciales en los procesos históricos abordados en el nivel.
Interpretación de gráficos y mapas para analizar la mag
nitud y los alcances de las transformaciones ocurridas
a nivel planetario a partir de la Revolución Industrial.
Comunicación de los resultados de análisis e indagacio
nes justificando la pertinencia de las fuentes utilizadas,
integrando la información que éstas aportan y utilizando
diversos formatos (recursos multimediales, informes es
critos, exposiciones, etc.).
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Primer año medio
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
1. Comprender que las Guerras Mundiales tuvieron características distintivas sin
precedente dada su escala planetaria, la movilización de la población civil, el
número de victimas, la tecnología utilizada y los efectos en el reordenamiento
político internacional.
2. Caracterizar la Guerra Fría como un período en el que se enfrentan, en
distintas esferas y escenarios, dos grandes bloques de poder y en el que
se producen profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y
culturales.
OFT

3. Comprender que en el siglo XX la conciencia de la humanidad se ve impactada
por el trauma de las guerras mundiales, los genocidios y los totalitarismos; y
valorar los esfuerzos de la humanidad por construir, a lo largo del siglo XX,
un mundo de paz, igualdad y bienestar social.

4. Caracterizar geográficamente el proceso de urbanización, las transformaciones
demográficas y la diversidad cultural del mundo actual.

5. Comprender que las transformaciones demográficas contemporáneas
plantean desafíos económico-sociales, culturales, políticos y éticos.

6. Caracterizar las principales dimensiones del proceso de globalización y sus
consecuencias espaciales, económicas y culturales.

7. Indagar problemas históricos y contemporáneos considerando las relaciones
de influencia entre las dimensiones geográfica, económica, social y cultural.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático
• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos

Formación General

227

historia, geografía y ciencias sociales educación media

OFT

8. Interpretar información de diversas fuentes para el análisis de procesos
geográficos, demográficos, económicos y sociales.

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento

OFT

9. Emitir opiniones fundadas sobre problemas de la sociedad contemporánea,
considerando su complejidad.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9
• Habilidades de investigación
En los OF 7 y 8
• Habilidades Comunicativas
En OF 9

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, la flexibilidad y la originalidad
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Contenidos Mínimos Obligatorios

1. La Primera Guerra Mundial y el
mundo de entreguerras:

Descripción del nuevo orden europeo de fin de siglo, la
carrera imperialista y el reparto del mundo como ante
cedentes de la Primera Guerra Mundial. Caracterización
de los principales rasgos de la Primera Guerra Mundial:
su extensión planetaria y alta capacidad destructiva; la
alteración profunda de las sociedades orientadas al es
fuerzo bélico; la participación de millones de hombres en
los frentes de batalla y de mujeres en las industrias; su im
pacto en la Revolución Rusa. Caracterización del nuevo
orden geopolítico mundial que surge de la Gran Guerra:
el rediseño del mapa de Europa; la URSS como una nue
va forma de organización política, social y económica; la
creciente influencia mundial de los Estados Unidos. Aná
lisis del impacto económico y social, en Europa y Améri
ca, de la Gran Crisis de la economía capitalista.
2.	La Segunda Guerra Mundial
y el nuevo orden político
internacional:

Caracterización de los principales rasgos de los regímenes
totalitarios de Stalin, Hitler y Mussolini. Conceptualiza
ción del totalitarismo como fenómeno político en una so
ciedad de masas. Caracterización de los principales rasgos
de la Segunda Guerra Mundial: su extensión planetaria,
el uso de la tecnología para fines de destrucción masiva,
los genocidios y la política de exterminio de pueblos, las
cifras superlativas de victimas civiles, la participación de
millones de combatientes. Reconocimiento de los efectos
de la derrota de las potencias del Eje en la valoración de la
democracia y los derechos humanos, y en la creación de
la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración
Universal de Derechos Humanos como marco regulador
del orden internacional.

3.	El mundo en la segunda mitad del
siglo XX:

Descripción de las principales características de la Gue
rra Fría: el enfrentamiento de los bloques de poder en
distintas esferas y escenarios; la proliferación de las ar
mas nucleares y el miedo de los ciudadanos. Caracteri
zación de las principales transformaciones sociales en el
mundo de la posguerra: prosperidad económica y Estado
de Bienestar; expansión de los medios de comunicación
de masas; transformación del rol social de las mujeres y
de los jóvenes; emergencia de minorías que demandan
por sus derechos. Identificación de nuevos actores en el
escenario mundial en las dinámicas de la Guerra Fría:
procesos de descolonización, desarrollo de movimientos
revolucionarios en América Latina, periodos de disten
sión, las guerras en el Medio Oriente y la crisis del petró
leo. Descripción de los principales procesos económicos y
políticos de fines de siglo: crisis del Estado de Bienestar e
implementación de políticas neoliberales; terrorismo de
Estado y violación de los DDHH en América Latina y en
otras regiones; caída de los regímenes comunistas en la
URSS y Europa del Este; fin de la Guerra Fría y hegemo
nía de Estados Unidos. Balance del siglo, considerando
los esfuerzos de la humanidad por construir un mundo de
paz, igualdad y bienestar social.
4.	Los procesos de urbanización en
el siglo XX:

Caracterización de la migración urbano-rural, el progre
sivo crecimiento de la población urbana y la expansión de
las ciudades: proporción entre población urbana y rural
a nivel mundial, latinoamericano y nacional en los últi
mos cien años. Comparación del crecimiento urbano en
países desarrollados y subdesarrollados a nivel mundial.
Descripción de las ventajas relacionadas a la vida en la
ciudades, tales como acceso a la cultura, funciones admi
nistrativas y servicios especializados; y de los problemas
asociados a las grandes ciudades, tales como el aumento
de los tiempos de desplazamiento, la generación de re
siduos sólidos y líquidos, la contaminación atmosférica,
acústica e hídrica y la segregación socioespacial.
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5.	Geografía de la población
mundial:

7. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Comparación del volumen y distribución de la población
mundial por continentes. Descripción de problemas ac
tuales vinculados a la dinámica y estructura poblacional,
tales como: efectos de las grandes migraciones en las so
ciedades de origen y destino, explosión versus transición
demográfica en países en vías de desarrollo y en países
desarrollados. Descripción de la diversidad cultural en el
mundo utilizando mapas temáticos. Descripción del im
pacto del desarrollo tecnológico en la salud, la esperanza
de vida al nacer y en la calidad de vida de las personas.

Integración de información de diversas fuentes para in
dagar procesos y problemas sociales relacionados con
los contenidos del nivel, considerando las relaciones de
influencia entre las dimensiones geográfica, económica,
social, política y cultural. Lectura e interpretación de
información para analizar cambios y tendencias en pro
cesos geográficos, demográficos, económicos y sociales.
Fundamentación de una posición propia ante procesos
y problemas sociales relacionados con los contenidos del
nivel. Comunicación de los resultados de análisis e inda
gaciones, en forma sintética y organizada, expresando
fundadamente una opinión propia y utilizando diversos
formatos (recursos multimediales, informes escritos, ex
posiciones, etc.).

6.	El mundo globalizado con sus
logros y falencias:

Caracterización de la creciente internacionalización de la
economía: liberalización del comercio, internacionaliza
ción de los capitales y de la producción, interdependencia
económica y estrategias de los Estados para posicionarse
en la economía globalizada (tratados de libre comercio y
conformación de bloques económicos). Descripción del
contraste entre el elevado desarrollo de algunas naciones y
regiones, y la pobreza y abandono de otras. Valoración del
aporte de los organismos internacionales en regiones, que
padecen conflictos bélicos, hambrunas, epidemias. Carac
terización de la sociedad de la información: instantaneidad,
simultaneidad, abundancia y generación de información
para y por los ciudadanos. Evaluación del impacto de las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) en las relaciones sociales, políticas y económicas.
Identificación del impacto de la interconectividad global
en la transmisión de patrones culturales a escala mundial
que hacen más próximo lo lejano, y reconocimiento de la
tensión entre homogeneización cultural e identidades cul
turales locales y la valoración del multiculturalismo. Aná
lisis de los efectos de la globalización en el desarrollo y en el
respeto y valoración de los derechos humanos.
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Segundo año medio
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

1. Valorar la persistencia de las culturas indígenas y el legado cultural hispano, y
comprender la importancia del mestizaje en la conformación de las sociedades
latinoamericanas.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

2. Evaluar el impacto de la guerra de la Independencia en los primeros años
republicanos y ponderar los diversos factores que explican la temprana
estabilidad política de Chile
OFT

3. Reconocer las principales propuestas del liberalismo y su influencia en las
transformaciones políticas y culturales durante el siglo XIX.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos

4. Caracterizar la expansión y modernización de la economía nacional y su
inserción en el orden capitalista mundial durante el siglo XIX.

5. Comprender que el territorio del Estado-nación chileno y las dinámicas de su
espacio geográfico se conforman históricamente.

6. Aplicar criterios de continuidad y cambio para analizar procesos políticos,
económicos, sociales y culturales en los orígenes del Chile republicano.

7. Contextualizar procesos históricos chilenos en el marco de la historia
americana y occidental.
OFT

8. Valorar el aporte de la diversidad de tradiciones, pueblos y culturas en el
desarrollo histórico de la comunidad nacional.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones
• Valorar el carácter único de cada persona y, por lo
tanto, la diversidad de modos de ser
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OFT

9. Confrontar diferentes interpretaciones historiográficas y comprender que
éstas ponderan de distinta forma los factores que explicarían los procesos
históricos.

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, la flexibilidad y la originalidad

OFT

10. Indagar sobre procesos históricos recuperando las visiones de los actores
involucrados en ellos y sobre las particularidades regionales y locales de los
procesos históricos del país durante el siglo XIX.

11. Interpretar fuentes de información geográfica para caracterizar las
transformaciones en la configuración del espacio geográfico.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11
• Habilidades de investigación
En OF 10

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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Contenidos Mínimos Obligatorios
1.	Persistencia de pueblos y culturas
indígenas:

Contraste entre la destrucción de las sociedades indígenas
y la pervivencia de las culturas indígenas al interior de las
estructuras coloniales: la condición jurídica de los indíge
nas en la colonia; la disminución de la población indígena;
los procesos de sincretismo entre las culturas originarias y
el nuevo orden colonial; las formas de organización social
y de representación de los pueblos indígenas y su articula
ción con la legislación española. Caracterización de las re
laciones entre los mapuches y la Corona en Chile: la resis
tencia mapuche; la frontera en el Bío-Bío y sus dinámicas;
la esclavitud en el siglo XVII y los parlamentos en el siglo
XVIII. Reflexión sobre la incidencia del mestizaje en la
conformación de la sociedad chilena y sobre la presencia
de los pueblos indígenas en Chile contemporáneo.
2.	El legado colonial:

Descripción de las características fundamentales del Im
perio español y caracterización de la posición de Chile en
él. El Estado absolutista: el reformismo ilustrado y la po
lítica centralizadora y modernizante del siglo XVIII. Ca
racterización de las estructuras económicas y sociales del
legado colonial: producción de trigo y consolidación del
orden hacendal; el mestizaje como base del crecimiento
demográfico; desarrollo de la minería y del comercio; el
desarrollo urbano como factor de cambio social; la conso
lidación de una élite criolla, estructuras familiares y vida
cotidiana. Evaluación de los parlamentos como una nue
va forma de relación con los mapuches. Reconocimiento
de la influencia de las relaciones culturales de las élites
dentro y fuera del imperio en la difusión de ideas ilustra
das y en el desarrollo de una conciencia nacional.

3.	La conformación del estado-nación:

Discusión sobre los múltiples factores que precipitaron el
proceso independentista en América y Chile: la crisis de
la monarquía española; la maduración de las aspiraciones
políticas de las élites criollas; condiciones estructurales y
acciones individuales. Evaluación del impacto de la gue
rra de Independencia en Chile: la división de la sociedad
criolla en realistas e independentistas; el costo económico
de la guerra; el nuevo papel político de los militares; la in
serción en el concierto internacional. Reconocimiento de
las dificultades para organizar la naciente república y ca
racterización de la temprana estabilidad política chilena
basada en el autoritarismo bajo la Constitución de 1833.
Caracterización de la organización económica de la na
ciente república basada en el liberalismo. Análisis de la
guerra de Chile contra la Confederación Perú-boliviana
como uno de los conflictos bélicos generados en el proceso
de conformación de los nuevos Estados hispanoamerica
nos. Caracterización de la doctrina Monroe como la base
que define las relaciones de EEUU con América Latina
desde la Independencia a la actualidad.
4.	Las transformaciones liberales:

Caracterización del impacto en Chile del ideario liberal
en una nueva generación intelectual y política: la eclo
sión cultural de la década de 1840 y la difusión del idea
rio liberal; el desarrollo educacional y la creación de la
Universidad de Chile; el planteamiento de nuevas aspi
raciones de reforma política y creación de nuevas formas
de sociabilidad política. Caracterización del proceso de
transformación del orden autoritario en el marco del
ideario liberal: las restricciones al poder Ejecutivo, la am
pliación de las libertades públicas, la secularización de las
instituciones.
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5.	La inserción de la economía
chilena en el orden capitalista:

7.	La época del salitre y los grandes
cambios de fin de siglo:

Caracterización de los principales rasgos de la economía
chilena desde la Independencia a la Guerra del Pacífico:
la inserción de Chile en la economía mundial; localiza
ción, explotación y comercialización de los principales re
cursos naturales; nacimiento de instituciones financieras;
expansión productiva y modernización tecnológica. Des
cripción de las principales consecuencias sociales de los
cambios económicos: paulatina urbanización; distinción
entre trabajadores rurales y urbanos; diversificación de
los sectores populares. Reconocimiento de que la expan
sión de los medios de transporte y comunicación genera
nuevas redes de conexión en el país y una creciente pre
sencia del Estado en el territorio nacional. Evaluación del
rol de los extranjeros en el desarrollo económico, social y
cultural de Chile.

Descripción de la magnitud de la riqueza generada por el
salitre y caracterización de las principales transformacio
nes económicas que ésta generó: crecimiento de los distin
tos sectores productivos y del ingreso fiscal; aumento de
las inversiones públicas en infraestructura y educación.
Caracterización de las principales transformaciones so
ciales de fin de siglo: acentuación de tendencias plutocrá
ticas y oligárquicas en la élite; consolidación de los secto
res medios; disciplinamiento y proletarización de la mano
de obra. Caracterización de la “cuestión social” en Chile
y comparación de soluciones propuestas desde el liberalis
mo, el socialismo, el anarquismo y el social cristianismo.
Discusión sobre la relación entre la “cuestión social” y la
formación de nuevas organizaciones de trabajadores, y el
ciclo de explosiones populares, huelgas y represión. Re
visión crítica de la Guerra Civil de 1891 y evaluación de
logros y debilidades del parlamentarismo. Evaluación de
las soluciones dadas a los conflictos con los países vecinos.
Caracterización de las celebraciones de los centenarios
como ocasión de balance histórico. Profundización en las
tensiones sociales y culturales del período a través del de
sarrollo de la literatura y las artes.

6.	La conformación del territorio
chileno y de sus dinámicas
geográficas:

Descripción del proceso de reconocimiento geográfi
co del territorio nacional en el siglo XIX como política
del Estado chileno. Caracterización y localización de los
principales procesos mediante los cuales Chile delimita su
territorio e incorpora nuevas zonas productivas, y se im
pone sobre los pueblos indígenas (en el Norte Grande, la
Araucanía, la Patagonia y la Isla de Pascua). Descripción
del nuevo espacio geográfico del Estado-nación a fines del
siglo XIX: colonización del territorio, presencia del Esta
do, redes de transporte y comunicación. Caracterización
del impacto del proceso de expansión territorial sobre los
modos de vida de los pueblos indígenas y sus relaciones
con el Estado nacional. Comparación entre estrategias
bélicas y diplomáticas en la delimitación y ocupación del
territorio nacional e identificación de proyecciones hacia
el presente.

8. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Comparación de distintas interpretaciones historiográfi
cas sobre los principales acontecimientos y procesos de la
historia de Chile en el periodo colonial y en el siglo XIX,
considerando la selección y ponderación de los factores
que explicarían dichos procesos. Aplicación de criterios
de continuidad y cambio en la comparación entre perío
dos históricos. Utilización de diversas fuentes para recu
perar visiones de los actores involucrados en los procesos
históricos del nivel. lnterpretación de gráficos, imágenes
y mapas para analizar las dinámicas y transformaciones
en la configuración del espacio geográfico. Comunica
ción del resultado de análisis e indagaciones, sintética y
organizada, que dé cuenta de distintas interpretaciones
de los procesos estudiados y del testimonio de los actores
involucrados, y que exprese fundadamente una opinión
propia, utilizando diversos formatos (recursos multime
diales, informes escritos, exposiciones, etc.).
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Tercer año medio
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

1. Comprender que en el siglo XX la historia de Chile se caracteriza por la
búsqueda del desarrollo económico y la justicia social.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos

2. Comprender que en la primera mitad del siglo XX la sociedad chilena
experimenta una profunda crisis social que desemboca en el retorno al
presidencialismo y en creciente protagonismo del Estado en el desarrollo
económico y social.
OFT

3. Reconocer las transformaciones estructurales de mediados de siglo como
manifestación de un proceso de democratización amplia de la sociedad
chilena.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

OFT

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones

4. Problematizar las dinámicas que llevaron al quiebre de la convivencia
democrática en la década de 1970 y valorar la democracia y el respeto a los
derechos humanos como forma de convivencia cívica.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
• Valorar y respetar la ideas distintas de las propias

5. Caracterizar el impacto de los procesos históricos mundiales y latinoamericanos
en Chile.

6. Evaluar los efectos en la calidad de vida de las personas de los principales
procesos sociales, económicos, culturales, políticos y geográficos en Chile
durante el siglo XX.
OFT

7. Caracterizar y comparar los diversos modelos económicos implementados en
Chile durante el siglo XX y comprender su impacto en las transformaciones
del espacio geográfico.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

OFT

8. Valorar los aportes que distintos sectores sociales han hecho al legado cultural
nacional a través del tiempo.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones
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9. Comprender que los procesos de cambio histórico tienen ritmos distintos y
que en el siglo XX el cambio histórico se acelera.
OFT

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, la flexibilidad y la originalidad

10. Evaluar críticamente distintas interpretaciones historiográficas.

11. Recuperar testimonios para profundizar en la experiencia de los sujetos que
vivieron procesos históricos recientes.
OFT

12. Indagar sobre procesos históricos y sobre las transformaciones en el espacio
geográfico, a nivel nacional, regional y local, considerando la interrelación
entre procesos económicos, demográficos y espaciales.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
• Habilidades de investigación
En los OF 11 y 12

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
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Contenidos Mínimos Obligatorios

1. Chile en el mundo de entreguerras:
Caracterización de los principales procesos políticos de
Chile tras la crisis del liberalismo parlamentario: inesta
bilidad y dictaduras; el régimen presidencial; el impacto
del nuevo sistema de partidos en la representación políti
ca; el Frente Popular. Caracterización de las principales
transformaciones económicas en Chile tras la Gran Cri
sis del capitalismo: el fin del ciclo del salitre y del creci
miento hacia afuera; la redefinición del papel del Estado
en los procesos económicos y en la promoción del bien
estar social. Evaluación del modelo de desarrollo basado
en la industrialización sustitutiva de las importaciones y
de la creciente participación de EEUU en la economía
chilena.
2.	Chile a mediados de siglo:

Descripción de la sociedad chilena hacia mediados del
siglo XX: crecimiento demográfico y transformaciones
urbanas; creciente escolarización; progresiva incorpora
ción de las mujeres a la vida pública; nuevos medios de
comunicación social y de entretención (radio y cine). Re
conocimiento de manifestaciones de las transformaciones
sociales y culturales del período en el desarrollo de la lite
ratura y las artes. Caracterización de la crisis del modelo
de industrialización sustitutiva de las importaciones y de
sus consecuencias sociales y políticas: estancamiento con
inflación; marginalidad urbana; retraso del sector agra
rio; crecientes presiones sociales y déficit fiscal; el surgi
miento del populismo.

3.	Las transformaciones
estructurales:

Identificación de América Latina como zona de influen
cia norteamericana durante la Guerra Fría. Descripción
del impacto de la Revolución Cubana en el continente
americano: la atracción de la vía armada en las izquierdas
del continente; la política norteamericana hacia América
Latina (Alianza para el Progreso y Doctrina de Seguri
dad Nacional). Caracterización de las etapas del proceso
de reforma agraria en Chile y sus consecuencias políticas,
económicas y sociales. Descripción de la masificación de
la participación política popular y caracterización de la
creciente demanda de cambio social. Evaluación de los
proyectos de cambio bajo la Democracia Cristiana y la
Unidad Popular. Recuperación de testimonios y de ex
presiones de la literatura y las artes para describir las
transformaciones sociales y culturales en Chile durante
las décadas de 1960 y 1970.
4.	El régimen militar:

Confrontación de visiones políticas sobre la crisis que
desemboca en el quiebre democrático de 1973. Carac
terización de los principales rasgos del golpe de Estado
y de la dictadura militar en Chile: la violencia política;
la supresión del Estado de Derecho; la violación sistemá
tica de los Derechos Humanos; la transformación neo
liberal de Chile (la transformación del rol del Estado y
la nueva política económica); la creación de una nueva
institucionalidad política bajo la Constitución de 1980;
las relaciones con los países vecinos y con la comunidad
internacional. Valoración de la lucha por la defensa de los
Derechos Humanos y la recuperación de la democracia.
Contextualización del proceso político chileno en el mar
co de las dictaduras y la recuperación de la democracia
en el Cono Sur.
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5.	El proceso de recuperación de la
democracia:

7. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Descripción de los procesos que ponen fin al régimen mi
litar: el itinerario de la transición; la formación de blo
ques políticos; el plebiscito del año 1988; la negociación
de las reformas constitucionales y la elección presidencial
de 1989. Caracterización de las principales transforma
ciones políticas, sociales y económicas desde 1990 a la fe
cha: ampliación de las libertades públicas; reformas a la
Constitución de 1980; el consenso en torno a los Derechos
Humanos y la redefinición del rol de las fuerzas armadas;
consolidación de la economía de mercado; disminución
de la pobreza con incremento en la brecha de distribución
del ingreso; la emergencia de las demandas indígenas; in
serción de Chile en un mundo globalizado. Evaluación
de las transformaciones culturales de la sociedad chilena
a comienzos del siglo XXI.

Evaluación crítica de interpretaciones historiográficas di
vergentes sobre los principales procesos de la historia de
Chile en el siglo XX, considerando la pertinencia de las
fuentes utilizadas y la rigurosidad del análisis. Recupera
ción de la memoria social para indagar sobre contenidos
del nivel. Utilización de fuentes diversas para indagar so
bre procesos históricos y sobre las transformaciones en
el espacio geográfico, considerando la interrelación entre
procesos económicos, demográficos y espaciales. Comu
nicación del resultado de análisis e indagaciones, sintética
y organizada, justificando una posición propia y seleccio
nando un formato de comunicación que considere las ca
racterísticas de la información y de la audiencia.

6. Transformaciones del espacio
geográfico durante el siglo XX:

Caracterización del impacto de distintos procesos econó
micos sobre el espacio geográfico: la crisis económica de
1930 y el abandono de las salitreras; la minería del cobre
y las nuevas ciudades mineras; la política de sustitución
de importaciones y los nuevos focos industriales; la refor
ma agraria y la redistribución de población y de tierras
agrícolas; la apertura económica a los mercados interna
cionales y su impacto en la reconversión de las zonas ru
rales, en la reestructuración de los polos industriales, y en
los cambios en el uso del suelo urbano. Caracterización
del impacto de la modernización de las redes de comuni
cación en la conectividad del territorio.
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Cuarto año medio
Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas serán capaces de:
OFT

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

1. Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio
de los derechos humanos, regula el poder de los gobernantes y organiza la
convivencia política y social.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
OFT

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

2. Comprender la importancia del acceso a la justicia para el resguardo de los
derechos de las personas y para la convivencia ciudadana.

• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
OFT

• Ejercitar de modo responsable grados crecientes de
libertad y autonomía personal y realizar habitualmente
actos de generosidad y solidaridad

3. Asumirse como miembros de una sociedad en la cual todos somos
responsables de su bienestar.
OFT

4. Comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del
sistema político y la profundización de la democracia.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

OFT

5. Evaluar las principales limitaciones y amenazas que enfrenta la organización
democrática en la actualidad.

• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter
democrático

OFT

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento

6. Sensibilizarse respecto a los problemas que afectan a la sociedad nacional y
comprometerse en la búsqueda de soluciones.

• Participar solidaria y responsablemente en las
actividades y proyectos del establecimiento, en la
familia y en la comunidad
OFT

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones (…) en el contexto de un mundo
crecientemente globalizado.

7. Evaluar los principales desafíos que la globalización plantea al desarrollo de
Chile y sus regiones.
OFT

8. Caracterizar las principales tendencias globales que afectan al mundo laboral
relacionándolas con la situación del empleo en Chile.

• Reconocer la importancia del trabajo
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OFT

9. Reconocer los mecanismos legales e instituciones que resguardan los derechos
laborales en Chile.

• Reconocer la importancia del trabajo

OFT

• Interés por conocer la realidad y utilizar el
conocimiento
• Valorar la vida en sociedad (…) de carácter democrático
• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano

10. Evaluar críticamente diagnósticos y propuestas de solución a los principales
problemas vinculados con la democracia y el desarrollo sustentable.
OFT

11. Indagar problemas de la sociedad contemporánea, considerando las escalas
global, nacional, regional y local y la diversidad de visiones sobre éstos.

*

OFT

• Habilidades de análisis, interpretación y síntesis
En los OF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
• Habilidades de investigación
En OF 11

• Interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento
• Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio de igualdad de derechos
• Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de
las propias
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Contenidos Mínimos Obligatorios

1. El Estado de Derecho en Chile:

3.	Responsabilidades Ciudadanas:

Caracterización y evaluación de cómo la Constitución
Política organiza el régimen democrático en Chile: esta
blece las bases de la institucionalidad; define el carácter y
la finalidad del Estado; define a los sujetos políticos; regu
la la nacionalidad y ciudadanía; garantiza los derechos y
regula los deberes de las personas; consagra la separación
de las funciones públicas: ejecutivas, legislativas, judicia
les y de control (Tribunal Constitucional, Contraloría
General de la República, Tribunal Electoral, y Banco
Central); define la responsabilidad de los gobernantes.
Caracterización de los mecanismos de acceso a la justicia
en Chile y de los principales rasgos del sistema judicial
chileno: responsabilidad penal y civil; principales carac
terísticas del sistema procesal penal; mecanismos legales
disponibles para la defensa de los derechos ciudadanos.

Reflexión crítica sobre la importancia de las responsabi
lidades ciudadanas en el bienestar común: cumplimiento
de las normas y leyes, para hacer posible la convivencia
y favorecer el bienestar común; cumplimiento de obliga
ciones tributarias por parte de las empresas y los indivi
duos para el financiamiento del Estado; cuidado de los
espacios y de la infraestructura pública. Evaluación de
desafíos a la democracia en Chile abordando temáticas
tales como representación política, participación juvenil,
pluralismo en los medios de comunicación, transparencia
y probidad. Reflexión crítica sobre problemas y desafíos
de la sociedad chilena, tales como la desigualdad y la su
peración de la pobreza, el reconocimiento de los derechos
de las minorías, la violencia social e intrafamiliar, y el
desarrollo sustentable.

2.	El ejercicio de la ciudadanía:

4.	Los desafíos de insertarse en un
mundo globalizado:

Caracterización del sistema de representación política en
Chile: el ejercicio del sufragio para la elección de autori
dades; el rol de los partidos políticos; el rol de los medios
de comunicación para el ejercicio del derecho a la infor
mación. Evaluación del sistema electoral chileno para las
elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales.
Caracterización de distintas formas de participación de
la comunidad en el país, la región y en la comuna, en
organizaciones no gubernamentales con fines sociales,
políticos, culturales y espirituales. Valoración de las ex
presiones de pluralismo y diversidad al interior de la so
ciedad chilena.

Caracterización de las políticas económicas de Chile
para su inserción en la economía global: la apuesta por
desarrollar las exportaciones; la opción bilateral y la par
ticipación en bloques económicos; los tratados de libre
comercio. Reconocimiento del impacto y de los desa
fíos que presentan para Chile los problemas globales: la
contaminación del planeta y el calentamiento global; el
abastecimiento energético; la amenaza de las pandemias;
la pobreza y discriminación. Valoración de los compro
misos que ha asumido el Estado de Chile, en materia de
Derechos Humanos y en la progresiva consolidación de
un orden jurídico internacional, a través de la suscripción
de tratados internacionales. Problematización de las rela
ciones entre desarrollo económico y fortalecimiento de la
democracia, y entre el derecho internacional y la sobera
nía nacional en el mundo contemporáneo.
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5.	Desafíos de las regiones de Chile:

Aplicación del concepto de ventajas comparativas al aná
lisis de la especialización económica de las regiones de
Chile y de su inserción en el mercado global. Evaluación
de los principales desafíos de la región respecto de la glo
balización y del desarrollo sustentable. Reconocimiento
de la importancia de la planificación territorial para el
desarrollo de las regiones considerando: la jerarquía ur
bano-regional; los riesgos naturales; la protección del am
biente; y la calidad de vida de la población. Identificación
de los corredores bioceánicos que favorecen la conectivi
dad continental y dinamizan la integración territorial.
6.	El mercado del trabajo y la
legislación laboral:

Caracterización de las tendencias globales que afectan al
mundo del trabajo: terciarización, flexibilización, obsoles
cencia veloz, requerimiento de permanente adaptación al
cambio, y capacitación. Caracterización del mercado del
trabajo en Chile: distinción entre trabajos remunerados y
no remunerados, y entre trabajos dependientes e indepen
dientes; la población económicamente activa y los facto
res que inciden en el desempleo; distribución de la fuerza
de trabajo según tipos de empresas y ramas productivas.
Descripción de los principales rasgos del derecho laboral
en Chile e identificación de mecanismos legales para la
defensa de los derechos laborales.

7. Habilidades de indagación, análisis
e interpretación:

Evaluación crítica de los fundamentos de distintas po
siciones en el diagnóstico y propuestas de solución a los
problemas vinculados con la democracia y el desarrollo
en la sociedad contemporánea. Indagación en temas ac
tuales de interés, integrando la escala global, nacional y
local, y considerando distintas visiones sobre éstos. Di
seño y ejecución de un proyecto grupal de acción social
que responda a un problema de interés, que considere la
identificación de un problema, un diagnóstico que con
temple las distintas visiones de los actores involucrados y
un plan de acción, utilizando métodos y conceptos de las
ciencias sociales. Comunicación del resultado de análisis
e indagaciones y del proyecto de acción social, en forma
sintética y organizada, dando cuenta de las distintas fuen
tes de información y visiones consideradas, formulando y
justificando una opinión propia, y seleccionando un for
mato de comunicación que considere las características
de la información y de la audiencia.

