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HORAS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA)  

MARZO 4 16 NM1 - 2º Unidad: “El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo”. 
OPN1 - OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del 
mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación de recursos 
naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en la hacienda y el 
inquilinaje. 
 

ABRIL 4 16 OPN1 - OA 18: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando 
los factores que originaron la Cuestión Social y sus características, la emergencia de nuevas demandas de 
los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos 
políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios. 
 

MAYO 

 

 

4 16 

 

 

OPN2 - 0A 07: Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la 
movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al 
mundo laboral y al espacio público. 

JUNIO 4 16 Evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial, por ejemplo, en el rediseño del mapa de Europa, 
en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de EEUU y en la crisis de la idea de progreso del 
siglo XIX. 

 

JULIO 2 8 1º UNIDAD NM2: “Crisis, totalitarismo y guerra: desafíos para Chile y el mundo a inicios del s. XX”.  

OA 02: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran 
Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, EEUU y América 
Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y 
fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar. 

 

AGOSTO 4 16 OA 04: Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de EEUU y 
la URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el inicio del proceso de 
descolonización, los acuerdos de 

SEPTIEMBRE 3 12 las conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado 
en la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

OCTUBRE 4 16 2º UNIDAD NM2: “El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de 
la democracia en Chile”. 
OA 12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX 
(magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y 
marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad, por 
ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de viviendas. 
 

NOVIEMBRE 4 16 0A 15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 
de 1973 y el quiebre de la democracia. 
 

DICIEMBRE   CIERRE DE PROMEDIOS. 

 

1º UNIDAD NM2: Desde las transformaciones culturales del periodo de entreguerras hasta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

A nivel nacional, se enfoca en la crisis del sistema político parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucional idad a través de la 

Constitución de 1925. 

2º UNIDAD NM2: Se revisa el periodo de la Guerra Fría y su expresión en Chile en diversos ámbitos. La unidad aborda la dinámica década 

de 1960, considerando las diversas formas sociales y políticas de organización y movilización de nuevos actores sociales hasta los contextos 

de crisis de la década de 1970. 

 


