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NIVEL: I MEDIO
HISTORIA DE CHILE
El presente plan de estudios de se estructura bajo el formato del Ministerio de educación chileno y contempla
las unidades 1, 2 y 3 de Mineduc 1° medio.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OA 09 (Unidad 1)
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 08 (Unidad 1)
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.

INDICADORES DE LOGRO
Identifican algunos de los
principales procesos políticos y
económicos que influyeron en
la consolidación de la República
de Chile, reconociendo su
importancia en la evolución
política del Estado.
Analizan los principales
conflictos existentes en torno a
las atribuciones del Ejecutivo y
el Legislativo, los derechos de
los individuos o el centralismo,
mediante el contraste de
visiones en fuentes primarias y
secundarias, reconociendo la
complejidad de la conformación
de una institucionalidad política
para un nuevo Estado-nación.
Identifican las principales
características políticas del
periodo de formación de la
República, sus actores e hitos
relevantes, problematizando las
periodizaciones clásicas de la
historia política de Chile.
Analizan las principales
características de la
Constitución de 1833 (por
ejemplo, régimen de gobierno,
atribuciones de los poderes del
Estado, concepto de ciudadanía
y de participación),
reconociendo los principios que
la sustentan.
Expresan una opinión fundada
sobre la situación política de
Chile tras la promulgación de la
Constitución de 1833, a partir

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
Nos adherimos a la propuesta
ministerial

Nos adherimos a la propuesta
ministerial
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OA 11 (Unidad 1)
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.

de diversas fuentes primarias y
secundarias, estableciendo
relaciones de continuidad y
cambio con la etapa política que
le antecede.
Describen, a partir de fuentes
diversas, el rol de la prensa, la
literatura y la historiografía en
la difusión de las ideas de
nación, problematizando
aspectos como los roles de
género, el papel de la familia y
de los sectores marginados de
la participación política
(mujeres, niños, indígenas).
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Nos adherimos a la propuesta
ministerial

Discuten el concepto de nación,
y el rol que cumplen en su
construcción los símbolos
patrios, la historia nacional y la
geografía, los eventos
deportivos, las fiestas
nacionales o las elecciones
políticas, considerando el rol
homogeneizador que les
subyace desde una perspectiva
de cambio y continuidad con el
presente.

OA10 (Unidad 2)
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.

Analizan, desde una perspectiva
de cambio y continuidad, el rol
del sistema escolar en la
difusión de la idea de nación,
comunicando una opinión
reflexiva y argumentada.
Señalan las principales
características de la economía
chilena durante el siglo XIX, y
ejemplifican la existencia de
ciclos económicos y la
orientación del modelo al
exterior.
Ejemplifican cómo la economía
chilena se insertó en diferentes
circuitos económicos
internacionales a partir de la
exportación de materias primas
y de los vínculos con potencias
capitalistas, y establecen
elementos de cambio y
continuidad con el presente.

Nos adherimos a la propuesta
ministerial
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OA 16 (Unidad 2)
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.

OA 13 (Unidad 3)
Describir el proceso de
ocupación de Valdivia,
Llanquihue, Chiloé y el estrecho
de Magallanes, y analizar su
importancia estratégica para el
Estado, destacando el rol de la
inmigración europea y las
relaciones con los pueblos
originarios que habitaban esos
lugares.

Reconocen, a partir de
información entregada en
fuentes primarias, los
principales postulados del
liberalismo, y aplican el
concepto a diversas realidades,
como la chilena y la europea de
la segunda mitad del siglo XIX.
Ejemplifican consecuencias de
las reformas liberales, tales
como la disminución del poder
del Ejecutivo, la ampliación de
facultades del Legislativo, la
secularización de las
instituciones, la ampliación de
la ciudadanía, la formación del
sistema de partidos políticos,
entre otras, y evalúan su
efectividad en la transformación
del orden político de la época.
Reconocen las motivaciones,
hitos y actores asociados al
proceso de ocupación de la
zona sur y austral del actual
territorio chileno (Valdivia,
Llanquihue, Chiloé y el estrecho
de Magallanes), identificando la
importancia estratégica que
tiene para el Estado chileno en
la configuración del territorio
nacional.
Explican el rol de la inmigración
europea y las relaciones entre
colonos y pueblos originarios en
la ocupación de estas zonas,
identificando las razones que
tuvo el Estado para impulsar
esta política de colonización.
Analizan, desde una perspectiva
de derechos, los impactos para
los pueblos huilliche, aónikenk,
selk'nam, kawéskar y yagán
producidos por las políticas de
ocupación impulsadas por el
Estado chileno en las zonas
habitadas por dichos grupos,
considerando consecuencias
territoriales, económicas,
culturales y humanas.
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OA 14 (Unidad 2)
Explicar que la ocupación de la
Araucanía fue una política de
Estado que afectó
profundamente a la sociedad
mapuche, considerando la
acción militar, la fundación de
ciudades, la extensión del
ferrocarril, la repartición de
tierras y la reubicación de la
población mapuche en
reducciones.

OA 15 (Unidad 3)
Analizar la guerra del Pacífico
considerando el conflicto
económico en torno al salitre, el
impacto de la guerra en
múltiples ámbitos de la
sociedad chilena y la ampliación
del territorio nacional, y evaluar
su proyección en las relaciones
con los países vecinos.

Describen las acciones
emprendidas por el Estado
chileno para hacer efectiva la
ocupación de la Araucanía,
como por ejemplo las acciones
militares, la fundación de
ciudades, la extensión del
ferrocarril, entre otras,
enmarcándolas en la política
estatal de extensión limítrofe
del territorio.
Comparan distintas
interpretaciones sobre el
proceso de ocupación de la
Araucanía, problematizando el
concepto de "pacificación" en
función de los posicionamientos
teóricos revisados.
Problematizan los impactos que
tuvo para la población mapuche
el proceso de ocupación de la
Araucanía por parte del Estado
chileno, considerando las
políticas de repartición de
tierras ancestrales en manos de
privados y la política de
reducciones indígenas.
Explican las distintas causas de
la guerra del Pacífico, aludiendo
a elementos como la influencia
de las potencias extranjeras, el
interés económico en la
explotación del salitre, los
conflictos diplomáticos entre los
países involucrados, etc.
Dan argumentos sobre la
importancia del factor
económico en la guerra del
Pacífico, utilizando información
obtenida en diversas fuentes.
Investigan sobre los impactos
que provocó este conflicto,
como por ejemplo problemas
limítrofes, expresiones de
animadversión y discriminación
entre los ciudadanos de los
países involucrados, el acceso a
determinados recursos
naturales, entre otros,
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proyectándolos hacia el
presente mediante ejemplos de
la actualidad.
GEOGRAFÍA GENERAL
El presente plan de estudios de geografía general se estructura bajo el formato del Ministerio de educación
chileno (MINEDUC) e incorpora objetivos del electivo de historia Mundo global 4° medio y los planes de
estudios de geografía de los Gymnasien suizos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
INDICADORES DE LOGRO
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
Explicar el origen y la evolución Describen el origen del planeta
Nos adherimos a la propuesta
de la tierra, por medio de las
Tierra y las distintas etapas que ministerial
diversas teorías afines.
conforman el proceso de
evolución del planeta.
Comprender los diversos tipos
Analizan datos de diversas
Nos adherimos a la propuesta
de representación cartográfica y representaciones cartográficas y ministerial
sus aplicaciones respectivas.
las aplican como medio de
distribución del espacio y
utilizan lenguaje cartográfico.
Analizar los elementos que
Reconocen, a partir de datos e
Nos adherimos a la propuesta
conforman la estructura de
información geográfica la
ministerial
interna y externa de la tierra,
composición química del
explicando el sistema dinámico
interior y del exterior de la
que se produce en el planeta.
Tierra, diferenciando sus
distintas capas.
Conocer la composición de la
Identifican, a partir de
Nos adherimos a la propuesta
corteza terrestre y la utilidad
situaciones de la vida cotidiana, ministerial
que dicho conocimiento tiene
los componentes de la corteza
para el ser humano.
terrestre y la importancia para
la vida del hombre en la tierra.
Comprender el proceso de
Identifican, a partir de
Nos adherimos a la propuesta
formación del suelo y su
situaciones de la vida cotidiana, ministerial
importancia como base material la importancia del suelo como
de la actividad humana.
soporte a todos los seres vivos
en el cumplimiento de su ciclo
vital.
Conocer la teoría de tectónica
Explican, usando datos e
Nos adherimos a la propuesta
de placas y su aplicación a la
información geográfica, la
ministerial
actividad sísmica del planeta.
teoría de la tectónica de placas
y la relación que tiene con el
origen de las cadenas
montañosas.
Comprender la relación
Reconocen las dificultades de
Nos adherimos a la propuesta
dinámica que se produce entre
avanzar en un desarrollo
ministerial
medio ambiente y sociedad.
económico armónico con el
medioambiente y proponen
soluciones al respecto.

OA 04 (Mundo global 4° medio)

Distinguen problemas
medioambientales que frenan
el desarrollo sustentable en el
planeta.
Hacen conexiones entre

Nos adherimos a la propuesta
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Analizar, por medio de la
investigación, desastres socionaturales, considerando
amenazas naturales, el papel de
la sociedad y el Estado en la
prevención y gestión del riesgo,
factores que inciden en la
vulnerabilidad de la población y
avances de Chile y otros países
en la materia.
Comprender las características
de geografía física, económica y
demográfica de Europa.
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fenómenos, acontecimientos
y/o procesos de la realidad,
considerando conceptos como
multidimensionalidad,
multicausalidad y
multiescalaridad, temporalidad,
y variables y patrones.

ministerial

Identifican la región europea a
partir de información geográfica
proveniente de diversas
fuentes, reconociendo que
estas pueden superponerse en
el territorio.

Nos adherimos a la propuesta
ministerial

HISTORIA MUNDIAL
El presente plan de estudios de se estructura bajo el formato del Ministerio de educación chileno y contempla
las unidades 1 y 2 de Mineduc 1° medio. Además, incorpora los planes de estudios de historia de los
Gymnasien suizos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
INDICADORES DE LOGRO
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
OA 01 (Unidad 1)
Describen los procesos de
Nos adherimos a la propuesta
Explicar las ideas republicanas y difusión de las ideas
ministerial
liberales y su relación con las
republicanas y liberales del siglo
transformaciones políticas y
XIX, mediante el uso de criterios
económicas de América y de
de escala, sucesión y
Europa durante el siglo XIX,
simultaneidad, reconociendo su
considerando, por ejemplo, el
influencia en la construcción de
parlamentarismo como modelo la institucionalidad política
de representatividad, el
nacional.
constitucionalismo, el
Ejemplifican los principios del
movimiento abolicionista, la
ideario liberal en aspectos como
libre asociación, el libre
el sistema parlamentario, el
mercado, la ampliación de la
constitucionalismo, el
ciudadanía, entre otros.
movimiento abolicionista, el
reconocimiento de derechos
individuales o el surgimiento del
feminismo, reconociendo sus
aportes para la construcción de
la democracia.
Analizan fuentes sobre el
impacto de las ideas
republicanas y liberales en el
sistema político y en la
economía de los Estados
americanos, contrastando la
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legitimidad de sus argumentos y
los sesgos presentes en ellas.

OA 02 (Unidad 1)
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 03 (Unidad 1)
Analizar cómo durante el siglo
XIX la geografía política de
América Latina y de Europa se
reorganizó con el surgimiento
del Estado-nación,
caracterizado por la unificación
de territorios y de tradiciones
culturales (por ejemplo, lengua
e historia) según el principio de

Discuten el alcance del ideario
liberal y republicano en las
sociedades europeas y
americanas para evaluar
críticamente aspectos como el
reconocimiento de derechos
individuales, la noción de
ciudadano de la época y la
situación de las mujeres,
pobres, iletrados e indígenas, la
laicización del Estado o la
participación política,
estableciendo vinculaciones con
el contexto nacional actual.
Caracterizan, a partir de
diversas fuentes de
información, a la burguesía
como actor social, reconociendo
su rol en las transformaciones
políticas, sociales y económicas
del siglo XIX.

Nos adherimos a la propuesta
ministerial

Describen características
relevantes de la cultura
burguesa, tales como el ideal de
individuo, la ética del trabajo, la
relación con el consumo y el
ocio, el modelo de familia, la
visión de los roles de género y el
concepto de vida privada,
argumentando a partir de
evidencia histórica.
Discuten la vigencia de aspectos
heredados de la cultura
burguesa en la actualidad,
comunicando de forma
argumentada y respetuosa sus
conclusiones.
Explican los procesos de
organización de algunos Estados
nacionales en América Latina y
Europa, sus debates y tensiones
(por ejemplo, centralismofederalismo, coexistencia de
diferentes tradiciones culturales
al interior de las nuevas
repúblicas), estableciendo
elementos de continuidad y

Nos adherimos a la propuesta
ministerial
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soberanía y el sentido de
pertenencia a una comunidad
política.
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cambio con el presente.
Comparan mediante el uso de
herramientas de análisis
espacial las delimitaciones de
los nuevos Estados nacionales
americanos con diferentes
regionalizaciones culturales,
económicas y políticas
existentes anteriormente en
América, contrastando los
conceptos de región y territorio.
Analizan algunas políticas
estatales para la conformación
del territorio nacional en
América Latina (por ejemplo, "la
campaña del desierto", la
disolución de la Gran Colombia,
conflictos armados entre países
vecinos, etc.), utilizando
diversas fuentes que permitan
recoger la visión de distintos
actores sociales, reconociendo
el impacto de dichas políticas en
comunidades locales.
Identifican la complejidad de la
construcción nacional en la
región latinoamericana a partir
del estudio de diversos casos,
reconociendo algunas
consecuencias de los procesos
de homogeneidad cultural que
le acompañaron, en una
perspectiva de continuidad y
cambio con el presente.

OA 04 (Unidad 2)
Reconocer que el siglo XIX
latinoamericano y europeo está
marcado por la idea de
progreso indefinido, que se
manifestó en aspectos como el
desarrollo científico y

Problematizan los fundamentos
a partir de los que se
construyeron las naciones en el
siglo XIX y su vigencia en la
actualidad, analizando
críticamente diferentes puntos
de vista y respetando opiniones
distintas a la suya.
Reconocen, a partir de
información entregada por
diversas fuentes, las principales
características de la idea de
progreso indefinido durante el
siglo XIX, problematizando su
vigencia en la actualidad.

Nos adherimos a la propuesta
ministerial

Schweizer Schule Santiago
Gymnasium
Plan de estudio de CCSS I° Medio

tecnológico, el dominio de la
naturaleza, el positivismo y el
optimismo histórico, entre
otros.

OA 05 (Unidad 2)
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.
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Reconocen el positivismo como
una expresión de la idea de
progreso, y dan ejemplos sobre
sus principales postulados.
Ilustran a partir del análisis de
distintos autores, cómo se
expresó el ideal de progreso en
Europa y América Latina
durante el siglo XIX, y
comunican sus conclusiones.
Establecen relaciones, con
ejemplos concretos, entre el
concepto de progreso
indefinido y la explotación de
recursos naturales, en una
perspectiva de desarrollo
sustentable.
Caracterizan la industrialización Nos adherimos a la propuesta
como un proceso económico y
ministerial
tecnológico revolucionario,
estableciendo diferencias y
semejanzas con otras
revoluciones estudiadas en años
anteriores (por ejemplo, la
Revolución Agrícola).
Caracterizan el proceso de
industrialización a partir de las
transformaciones en la
producción, en la organización
de la fuerza de trabajo, en la
organización del capital y en la
circulación de bienes y materias
primas, vinculándolo con la idea
de progreso estudiada.
Ejemplifican, a partir del uso de
fuentes primarias y secundarias,
la influencia de la
industrialización en aspectos de
la vida cotidiana, como los roles
de género, el transporte, la
comunicación, la urbanización
de la vida, la marginalidad, la
percepción del espacio, entre
otras, identificando su impacto
en la vida social.
Explican el impacto de la
industrialización en el mundo
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OA 06 (Unidad 2)
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.

contemporáneo (por ejemplo,
la explosión demográfica, el
desarrollo de la ciudad
contemporánea, el surgimiento
de una sociedad de clases, la
formación de organizaciones
sociales y políticas y el
desarrollo de nuevas
ideologías), evaluando aspectos
positivos y negativos del
proceso, tanto en el pasado
como en la actualidad.
Explican las múltiples causas
económicas, políticas e
ideológicas del imperialismo
europeo (por ejemplo, la
división internacional del capital
y el trabajo, la dominación
colonial, las ideas racistas o los
discursos civilizadores), y
evalúan críticamente sus
implicancias éticas.
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Nos adherimos a la propuesta
ministerial

Ejemplifican cómo se
reconfiguró el mapa del mundo
a partir de la formación de los
imperios coloniales del siglo XIX,
y establecen proyecciones hasta
el presente.
Describen el impacto del
imperialismo en la
transformación y expansión del
capitalismo y en la creciente
influencia de las potencias
coloniales, ejemplificando a
partir de casos concretos.

OA 18 (Unidad 2)
Analizar las principales
transformaciones de la sociedad
en el cambio de siglo,
considerando los factores que
originaron la cuestión social y

Evalúan, a partir de diversas
fuentes, el impacto del
imperialismo en algunos
pueblos colonizados y sus
acciones de respuesta y de
resistencia a la colonización, y
construyen un juicio crítico al
respecto.
Describen, a partir de
información obtenida en
distintas fuentes, las
transformaciones de la sociedad
chilena de fines del siglo XIX, y
establecen relaciones de

Nos adherimos a la propuesta
ministerial
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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.
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continuidad y cambio con la
actualidad.
Explican los problemas que dan
forma a la cuestión social en
Chile (por ejemplo,
ausencia de legislación laboral,
hacinamiento, malas
condiciones salariales y de vida,
enfermedades, carencia de
servicios básicos), y evalúan en
forma crítica los cambios y
continuidades con el presente.
Analizan la emergencia de las
demandas sociales y laborales
en el último tercio del siglo XIX,
los problemas que esas
demandas quieren enfrentar,
los mecanismos de presión
utilizados para alcanzarlas, la
reacción del mundo político y
los logros alcanzados por el
movimiento obrero, y valoran la
importancia de la participación
en la conquista de diferentes
derechos.

OA 23 (Unidad 2)
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.

Establecen relaciones, mediante
ejemplos concretos, entre los
procesos de demandas sociales
de fines del siglo XIX y principios
del siglo XX y la actualidad, y
valoran las diversas formas de
participación ciudadana.
Comparan, a partir del análisis
de fuentes primarias, las
respuestas frente a la cuestión
social que surgieron desde el
liberalismo, el socialismo, el
anarquismo, el comunismo y el
socialcristianismo, y reconocen
los fundamentos de las diversas
posturas al respecto.
Reconocen, usando estrategias
investigativas, diversas posturas
a partir de una situación
conflictiva presente en su
entorno local, y valoran las
formas pacíficas de resolución
de conflictos.

Nos adherimos a la propuesta
ministerial
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Analizan, a partir de diversas
fuentes de información,
distintas respuestas políticas a
situaciones conflictivas actuales
de índole local o nacional, como
por ejemplo, manifestaciones
sociales, acciones de protesta,
demandas ciudadanas,
situaciones de vulnerabilidad de
la población, fraudes
económicos, abuso de poder,
entre otras, y reconocen las
distintas vías de solución a
dichos problemas.

OA 25 (Unidad 2)
Analizar el impacto del proceso
de industrialización en el medio
ambiente y su proyección en el
presente, y relacionarlo con el
debate actual en torno a la
necesidad de lograr un
desarrollo sostenible.

Evalúan, a partir diversos
criterios (tales como evidencias
en las que se sustenta,
referencias a fuentes confiables,
coherencia interna,
identificación de prejuicios,
entre otros), los argumentos de
posturas divergentes frente a
una situación conflictiva de
índole local, y desarrollan una
postura propia y argumentada
al respecto.
Determinan, mediante el uso de
diferentes fuentes de
información, los principales
impactos del proceso de
industrialización en el
medioambiente (por ejemplo,
las nuevas formas de habitar el
espacio urbano y rural, el
calentamiento global, la
disminución de áreas verdes, la
lluvia ácida, la contaminación
de ríos y mares, la
desertificación, la pobreza, la
desigualdad, la
superproducción, entre otros) y
desarrollan una postura crítica
al respecto, la que comunican
por medio de diversas técnicas.
Relacionan, mediante el uso de
herramientas de información
geográfica, los procesos de
industrialización con la
urbanización creciente en las

Nos adherimos a la propuesta
ministerial
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ciudades latinoamericanas, e
identifican algunas de sus
consecuencias
socioambientales.
Relacionan, a partir de ejemplos
concretos y cotidianos, los
modos de producción
industriales y posindustriales
con impactos como la
superproducción, el consumo y
los problemas para mantener
un desarrollo sostenible,
demostrando una actitud
propositiva ante la necesidad de
lograr un desarrollo
sustentable.

03.2022

Evalúan la efectividad de las
políticas y propuestas del
Estado y la sociedad civil para
hacer frente al deterioro del
medioambiente derivado de los
modos de producción industrial,
considerando información
proveniente de diversas fuentes
y logrando comunicar una
postura fundamentada al
respecto.
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