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ASIGNATURA: HISTORIA

CURSO: PRIMERO MEDIO

PROFESOR(ES): MARISOL MIRANDA
UNIDADES
Estado-nación y sociedad burguesa en
Europa y América en el siglo XIX

APRENDIZAJES ESPERADOS
Explicar las ideas republicanas y liberales y
su relación con las transformaciones
políticas y económicas de América y de
Europa durante el siglo XIX, considerandopor
ejemplo, el parlamentarismo como modelo
de representatividad, el constitucionalismo,
el movimiento abolicionista, la libre
asociación, el libremercado, la ampliación de
la ciudadanía, entre otros.
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 transformacionespolíticas,
sociales y económicas del período.
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 soberanía y el
sentido de pertenencia a una comunidad política

La idea del progreso indefinido y sus
contradicciones: de la industrialización a la
guerra total en el cambio de siglo

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

TIEMPO
ESTIMADO

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.

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.

Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial
en la sociedad civil, considerando la movilización
general, el cambio en la forma y la percepción
dela 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).
El desafío de consolidar el orden
republicano y la idea de nación: Chile en el
siglo XIX

Analizar el período 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.

Caracterizar la consolidación de la República
en Chile, considerando la defensa del
territorio nacional, el voto censitario, la
institucionalización del debate político
(porejemplo, la estructuración del sistema
de partidos, la discusión parlamentaria,
laprensa política, etc.) y la persistencia de
conflictos como la crítica al centralismo y el
debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y
del Legislativo.
Explicar que Chile durante el siglo XIX se
insertó en los procesos de industrializaciódel
mundo atlántico y en los mercados
internacionales mediante la explotación
yexportación de recursos naturales,

reconociendo la persistencia de una
economíatradicional y rural basada en la
hacienda y el inquilinaje.

Configuración del territorio chileno y
sus dinámicas geográficas en
el siglo XIX

Describir los procesos de exploración y
reconocimiento del territorio que impulsó
el Estado para caracterizar su población,
desarrollar sus recursos, organizar su
administración y delimitar sus fronteras,
entre otros, considerando el rol que
cumplieron las ciencias (misiones científicas,
censos, entre otros) e instituciones
como la Universidad de Chile.
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.
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.
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.

El orden liberal y las transformaciones
políticas y sociales de fin de siglo en Chile

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.
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
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.

Formación económica: las personas y el
funcionamiento del mercado

Explicar el problema económico de la escasez y
las necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida
cotidiana, y de las relaciones económicas (por
ejemplo, compra y venta de bienes y servicios,
pago de remuneraciones y de impuestos,
importaciones-exportaciones) que se dan entre los
distintos agentes (personas, familias, empresas,
Estado y resto del mundo).
Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se
determinan los precios y la relación entre oferta y
demanda) y los factores que pueden alterarlo: por
ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y
la deflación, la fijación de precios y de aranceles,
entre otros.
Caracterizar algunos instrumentos financieros de
inversión y ahorro, como préstamos, líneas y
tarjetas de crédito, libretas de ahorro, cajas
vecinas, acciones en la bolsa, previsión, entre
otros, y evaluar los riesgos y beneficios que se
derivan de su uso.

Formación ciudadana: sociedad
contemporánea: diversidad, convivencia y
medioambiente

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.
Evaluar, por medio del uso de fuentes, las
relaciones de conflicto y convivencia con los
pueblos indígenas (aymara, colla, rapa nui,
mapuche, quechua, atacameño, kawéskar, yagán,
diaguita), tanto en el pasado como en el presente,
y reflexionar sobre el valor de la diversidad
cultural en nuestra sociedad.

. Analizar el impacto del proceso de
industrialización en el medioambiente y
su proyección en el presente, y relacionarlo
con el debate actual en torno a la
necesidad de lograr un desarrollo sostenible.

METODOLOGÍA: Clase , uso de texto para trabajo en clases, trabajos grupales/ individuales desarrollados en
clases.
EXIGENCIAS: test , módulo clase a clase.
EVALUACIONES: 4 pruebas por semestre, promedio test, evaluación de proceso, Presentaciones, Debate.
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UNIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

Los inicios de la
modernidad:
humanismo, Reforma
y el choque de dos
mundos

Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su
capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del Humanismo y del
Renacimiento.
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.
Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la
concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un
sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de ejércitos
profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la
fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media.
Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos
económicos como la acumulación y circulación de metales preciosos, la ampliación de
rutas comerciales, la expansión mundial de la economía europea,
la revolución de los precios y el aumento de la competencia, entre otros.
Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento
entre culturas, considerando aspectos como la profundidad de las diferencias
culturales, la magnitud del escenario natural americano, y la desarticulación de la
cosmovisión de las sociedades indígenas.

Analizar los factores que explican la rapidez de la conquista y la caída de
los grandes imperios americanos, considerando aspectos como la
organización política, las diferencias en la forma de hacer la guerra, los
intereses de los conquistadores y la catástrofe demográfica.

_

TIEMPO
ESTIMADO

34 horas pedagógicas

Formación de la
sociedad americana y
de los principales
rasgos del Chile
colonial

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.
Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del Imperio español,
considerando las instituciones que concentraba, la relación con la metrópoli, el
monopolio del comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas.

Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio atlántico de los
siglos XVII y XVIII, considerando el monopolio comercial, la exportación de materias
primas, las distintas regiones productivas, el tráfico y empleo masivo de mano de obra
esclava y el desarrollo de rutas comerciales.

34 horas pedagógicas

Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre
españoles, mestizos y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de
Arauco, y relacionar con el consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera
durante la Colonia en Chile.
Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile
colonial, considerando el carácter rural de la economía, el desarrollo de un sistema de
inquilinaje, la configuración de una elite terrateniente y de una sociedad con rasgos
estamentales, y reconocer la proyección de estos elementos en los siglos XIX y XX.

Nuevos principios
que configuran el
mundo occidental:
Ilustración,
revolución e
independencia

.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.
Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos
revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX,
considerando la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y
las independencias de las colonias españolas en Latinoamérica.

34 horas pedagógicas

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.

Sociedad y territorio:
la región en Chile y
América

Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y
humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común,
religión, historia, entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y
en América (culturales, geográficas, económicas, político-administrativas, etc.).
Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile –como los grados de
conexión y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones,
acceso a bienes, servicios e información, entre otros), índices demográficos y
migración– y su impacto en diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud,
relación campociudad y centro-periferia, entre otros.
Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en

27 horas pedagógicas

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.

Metodología : Clase , uso de texto para trabajo en clases, trabajos grupales/ individuales desarrollados en
clases.
EXIGENCIAS: test , libro de clase.
EVALUACIONES: 4 pruebas por semestre, promedio test, evaluación de proceso, Presentaciones.
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UNIDADES
El legado colonial

APRENDIZAJES ESPERADOS
Explicar los cambios que se producen en la
estructura social, jurídica y religiosa de los
pueblos originarios de Chile con la llegada de los
españoles y durante el período Colonial.
Analizar, contrastando distintas interpretaciones
históricas, las relaciones entre españoles y
mapuches a lo largo del periodo colonial.
Comprender la organización política y económica
del Imperio español y su expresión en el Chile
colonial,.
Comprender el proceso independentista en
América y Chile,

Los inicios de la República: Chile en el
siglo XIX.

Describir cómo la sociedad en Chile mantiene
elementos de continuidad y cambio entre el
período colonial, el republicano y la actualidad.
Evaluar el período post Independencia y las
dificultades para organizar la naciente república.
Caracterizar, apoyándose en diversas fuentes,
laestabilidad política y económica lograda a partir
de la Constitución de 1833,

Analizar la influencia del liberalismo en la vida
política, económica, social y cultural del país y
cómo llevó, en la segunda mitad del siglo XIX, al
ascenso del parlamentarismo liberal.

TIEMPO
ESTIMADO

La conformación del territorio chileno y
de sus dinámicas geográficas

Caracterizar, a partir de diversas fuentes de
información geográfica, las etapas de
conformación y poblamiento del espacio
geográfico ligado a la historia de la sociedad
chilena y su territorialización
Explicar la relación entre territorio y sociedad en
Chile, y las tensiones generadas interna y
externamente en torno a este tema a lo largo del
siglo XIX.

Explicar la incidencia de los conflictos bélicos y
las vías de negociación y paz en la experiencia
histórica de Chile, a partir de la confrontación de
diferentes interpretaciones históricas.
Reconocer los esfuerzos del Estado por conocer
el territorio nacional y expandir su territorio a lo
largo del tiempo,

Chile en el cambio de siglo: la época
parlamentaria

Analizar cambios sociales y económicos que
derivaron de los resultados de la Guerra del
Pacífico,
Caracterizar la época del cambio de siglo en Chile
desde las dimensiones política, social y cultural,
Analizar e interpretar las diferentes dimensiones
de la “cuestión social” y las soluciones
propuestas por distintos actores.

Confrontar, utilizando diversas fuentes de
información, diferentes visiones sobre la Guerra
Civil de 1891, evaluando logros y debilidades del
parlamentarismo.
Investigar sobre el desafío que planteó la
celebración del centenario en Chile y en América
para desarrollar un balance del Centenario de la
Independencia,

METODOLOGÍA: Clase , uso de texto para trabajo en clases, trabajos grupales/ individuales desarrollados en
clases.
EXIGENCIAS: test , módulo clase a clase.
EVALUACIONES: 4 pruebas por semestre, promedio test, evaluación de proceso, Presentaciones, Debate.

