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REPASO Y NIVELACIÓN 

OBEJTIVOS PRIORIZADOS DE NIVEL 1, OCTAVO BÁSICO 

 

UNIDAD N° 1: LOS INICIOS DE LA MODERNIDAD: HUMANISMO, REFORMA Y EL CHOQUE 

DE DOS MUNDOS 

OA 2 Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó 

la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el 

impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución 

científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 

OA 3 Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el 

ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la 

organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas 

religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 

 

UNIDAD N° 2: FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD AMERICANA Y DE LOS PRINCIPALES 

RASGOS DEL CHILE COLONIAL 

OA 11 Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando 

elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado 

(por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, 

la sociedad de castas, entre otros. 

ABRIL 5 20 UNIDAD N°3: NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: 

ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN E IDEPENDENCIA 

OA 14 Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, 

considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la 

separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y 

soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y 

en la promoción del ideario republicano. 

OA 18 Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco 

de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos 

humanos. 

 

UNIDAD N°4: SOCIEDAD Y TERRITORIO: LA REGIÓN EN CHILE Y AMÉRICA 

OA 22 Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones 

en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de 

intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados 

internacionales, y el desarrollo sustentable 

MAYO 4 16 REPASO Y NIVELACIÓN 

OBEJTIVOS PRIORIZADOS DE NIVEL 2, OCTAVO BASICO 
 
UNIDAD N°3: NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: 
ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN E INDEPEDENCIA.  
OA 16 Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso 
continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas 
ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de 
Independencia de Chile. 

JUNIO 4 16 UNIDAD N°3: NUEVOS PRINCIPIOS QUE CONFIGURAN EL MUNDO OCCIDENTAL: 
ILUSTRACIÓN, REVOLUCIÓN E INDEPEDENCIA.  



OA 16 Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso 
continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas 
ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de 
Independencia de Chile. 

JULIO 2 8 Cierre de promedios – Vacaciones de invierno – Introducción contenidos priorizados de 
nivel 

AGOSTO 5 20 
DESARROLLO, COBERTURA Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA OFICIAL PARA PRIMERO MEDIO 

Unidad 1: La construcción de estados nación en Europa, América y Chile y los desafíos 
de su consolidación en el territorio nacional. 

OA 1 Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones 
políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por 
ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, 
el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la 
ciudadanía, entre otros.  

OA 2 Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX (por 
ejemplo, modelo de familia, roles de género, ética del trabajo, entre otros), y explicar el 
protagonismo de la burguesía en las principales transformaciones políticas, sociales y 
económicas del periodo.  

OA 8 Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y 
examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la 
Constitución de 1833. 

SEPTIEMBRE 3 12 
DESARROLLO, COBERTURA Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA OFICIAL PARA PRIMERO MEDIO 

Unidad 1: La construcción de estados nación en Europa, América y Chile y los desafíos 
de su consolidación en el territorio nacional. 

OA 9 Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del 

territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del debate político (por 

ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa 

política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre 

las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo.  

OA 11 Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública (prensa, 
historiografía, literatura y movilización política) y del sistema educacional, contribuyeron 
a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en Chile. 

Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden 
contemporáneo en Chile y el mundo.  
OA 5 Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, 
la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo asalariado, las 
transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la 
consolidación de la burguesía, el desarrollo de la ciudad contemporánea (por ejemplo, 
expansión urbana, explosión demográfica, marginalidad) y la revolución del transporte y 
de las comunicaciones.  

OCTUBRE 4 16 
DESARROLLO, COBERTURA Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA OFICIAL PARA PRIMERO MEDIO 

OA 6 Analizar el imperialismo europeo del siglo XIX, considerando su incidencia en la 
reconfiguración del mapa mundial, su impacto en los pueblos colonizados y su influencia 
en la ampliación de los mercados y en la expansión del capitalismo, entre otros. 

OA 7 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, y 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 Estados Unidos y en la crisis de la 
idea de progreso del siglo XIX). 
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.  

OA 16 Analizar el orden político liberal y parlamentario de la segunda mitad del siglo XIX, 



considerando las reformas constitucionales y su impacto en el aumento de las facultades 

del poder legislativo, el proceso de secularización de las instituciones, la consolidación del 

sistema de partidos, y la ampliación del derecho a voto y las libertades públicas. 

NOVIEMBRE 5 20 
DESARROLLO, COBERTURA Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA OFICIAL PARA PRIMERO MEDIO 

OA 17 Caracterizar las principales transformaciones generadas por las riquezas del salitre, 
reconociendo el crecimiento del ingreso fiscal, de los distintos sectores productivos y de 
las inversiones públicas en infraestructura y en educación. 

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.  

OA 23 Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, 

ejemplificando mediante las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” (por 

ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras 

situaciones conflictivas de la actualidad. 

 


