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MARZO 4 16 OA 15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas 

sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.  

OA 17: Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante 

el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol 

del Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como 

asignador de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política 

de privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el cambio en las relaciones y 

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

ABRIL 4 16 Unidad 1: Estado, Democracia y Ciudadanía. 
OA 1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y 
ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un 
principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los 
derechos y responsabilidades ciudadanas.  
OA 3 Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y 
el mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la 
corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. 

MAYO 4 16 OA 6 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 
aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, 
fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el 
liberalismo, y el comunitarismo.  
OA 8 Participar en distintas instancias escolares de ejercicio democrático, 
reconociendo la necesidad de organizar socialmente la vida en comunidad, a fin de 
fortalecer una sana convivencia que resguarde las libertades fundamentales y el bien 
común. 

JUNIO 4 16 Unidad 2: Justicia y Derechos Humanos 
OA 2 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la 
justicia y las principales características del sistema judicial, para fortalecer estrategias 
de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la 
comunidad.  

JULIO 2 8 OA 5 Promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos 
en la vida cotidiana, considerando los principios de universalidad, indivisibilidad, 
inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. 

AGOSTO 4 16 Unidad 3: Participación y organización territorial en Democracia 

OA 3 Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y 
el mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la 
corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. 

SEPTIEMBRE 3 12 OA 7 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el 
territorio en distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia 
social y ambiental. 

OCTUBRE 4 16 OA 8 Participar en distintas instancias escolares de ejercicio democrático, 
reconociendo la necesidad de organizar socialmente la vida en comunidad, a fin de 
fortalecer una sana convivencia que resguarde las libertades fundamentales y el bien 
común. 

NOVIEMBRE 

 

4 16 Unidad 4: Relaciones entre Estado y Mercado 
OA 4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como 
sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo 
sustentable, riqueza y pobreza. 

 
 

 

 


