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Formación Ciudadana.

OBJETIVOS
(OA/ HABILIDAD(ES)
Explicar algunos elementos fundamentales de
la organización democrática de Chile.

TIEMPO
ESTIMADO
8 semanas

Reconocer que la Constitución Política de Chile
establece la organización política del país y
garantiza los derechos y las libertades de las
personas, instaurando un sistema democrático.
Comprender que todas las personas tienen
derechos que deben ser respetados por los
pares, la comunidad y el Estado, lo que
constituye la base para vivir en una sociedad
justa.

Geografía General de Chile.

Es siglo XIX

Explicar que los derechos generan deberes y
responsabilidades
en
las
personas
e
instituciones, y lo importante que es cumplirlos
para la convivencia social y el bien común.
Proponer y fundamentar distintas formas en
que la sociedad puede proteger a las personas
de situaciones en las que no se respetan sus
derechos.
Identificar elementos constitutivos del territorio
nacional, considerando la localización de Chile
en el mundo y su carácter tricontinental.
Caracterizar geográficamente las regiones
político-administrativas del país, destacando los
rasgos físicos (como clima, relieve, hidrografía
y vegetación) y humanos (como volumen y
distribución de la población y actividades
económicas) que les dan unidad.
Comparar diversos ambientes naturales en
Chile (ambiente desértico, altiplánico, costero,
mediterráneo,
andino,
frío
y
lluvioso,
patagónico y polar), considerando como
criterios las oportunidades y dificultades que
presentan, y cómo las personas las han
aprovechado y superado para vivir y
desarrollarse.
Explicar las principales características físicas,
humanas y económicas de su región y de su
localidad.
Explicar cómo han influido los desastres
naturales en el desarrollo de Chile durante su
historia reciente, dando ejemplos de nivel
nacional y regional (sismos, volcanismo,
sequía, inundaciones y derrumbes, entre otros
Explicar los múltiples antecedentes de la
Independencia de las colonias americanas y

8 semanas.

8 semanas.

reconocer que la Independencia de Chile se
enmarca en un proceso continental.
Explicar el desarrollo del proceso de
Independencia de Chile, considerando actores
y bandos que se enfrentaron, hombres y
mujeres destacados,
Describir algunos hitos y procesos de la
organización de la república, incluyendo las
dificultades y los desafíos que implicó organizar
en Chile una nueva forma de gobierno, el
surgimiento de grupos con diferentes ideas
políticas (conservadores y liberales), las
características de la Constitución de 1833 y el
impacto de las reformas realizadas por los
liberales en la segunda mitad del siglo XIX.
Describir cómo se conformó el territorio de
Chile durante el siglo XIX, considerando
colonizaciones europeas, la incorporación de
Isla de Pascua, la ocupación de la Araucanía,
la Guerra del Pacífico y diversos conflictos
bélicos, entre otros factores.

Los grandes cambios sociales del siglo
XIX y XX.

Metodología

Exigencias

:



:


Caracterizar los principales aspectos que
definieron el periodo de riqueza aportada por la
explotación del salitre, considerando la
expansión económica y el inicio de “la cuestión
social.
Explicar y dar ejemplos de la progresiva
democratización de la sociedad durante el siglo
XX, considerando el acceso creciente al voto,
la participación de la mujer en la vida pública y
el acceso a la educación y a la cultura, entre
otros.
Comparar diferentes visiones sobre el quiebre
de la democracia en Chile, el régimen o
dictadura militar y el proceso de recuperación
de la democracia a fines del siglo XX,
considerando los distintos actores, experiencias
y puntos de vista, y el consenso actual con
respecto al valor de la democracia.
Explicar y dar ejemplos de aspectos que se
mantienen y aspectos que han cambiado o se
han desarrollado en la sociedad chilena a lo
largo de su historia

Clase – trabajo en clases.
Uso de texto para trabajo en clases.
Trabajos grupales/ individuales desarrollados en clases.
Llevar a diario su libro guía y de actividades.

Evaluaciones:






Dos pruebas por semestre
1 nota de promedio de test.
1 nota por promedio de trabajo en clases.
1 visita de Estudio para el segundo semestre, esta nota se promedia con el promedio de los
trabajos en clases.
semestre, todas valen lo mismo.
Total de 4 notas por

