
                                                             

      

                    CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR: Roswitha Hipp Troncoso 

ASIGNATURA: ……Historia, geografía y Ciencias Sociales 

PERÍODO: Primer Semestre                                                     

CURSO  FECHA TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   N°              CONTENIDO 

2°G Jueves 28 

de marzo 

Prueba 1 -Primera Guerra Mundial (Primero 

Medio) 

Unidad1: Crisis, totalitarismos y 

guerra 

Lección 1: El período entreguerras 

-Transformaciones sociales y 

culturales de la década de 1920 

-La crisis del Estado liberal 

decimonónico 

-Nuevos modelos políticos y 

económicos 

 Miércoles 

17 de abril 

Prueba 2 -El impacto de la crisis en 

América Latina 

-Los regímenes totalitarios 

 Jueves 9 

de mayo 

Prueba 3 Lección 2: -La Segunda Guerra 

Mundial 

 Miércoles 

12 de junio 

Prueba 4 Unidad 2: Chile en la primera 

mitad del siglo XX 

Lección1: Transformaciones 

políticas 

Lección 2: Transformaciones 

económicas 

 Jueves 27 

de junio 

Prueba 5 -Lección 3: Transformaciones 

sociales 

 3 y 4 de 

junio 

Disertaciones 6 Unidad 3: Chile y el mundo 

durante la Guerra Fría 

     

3°A Viernes 29 

de marzo 

Prueba 1 Unidad 1: Crisis del 

parlamentarismo e irrupción de 

nuevos actores sociales 

-Características del régimen 

presidencial y parlamentario 

-Chile a comienzos del siglo XX 

-El parlamentarismo chileno 

-El sistema de partidos políticos 

-Auge y caída de la economía 

salitrera 

-La sociedad del centenario 

-La cuestión social 

 Jueves 18 

de abril 

Prueba 2 -La crisis del parlamentarismo 

-El gobierno de Juan Luis 

Sanfuentes 

-El gobierno de Arturo Alessandri 

Palma 

-Partidos políticos y actores 

sociales 1910 y 1925 

 Viernes 17 

de mayo 

Prueba 3 -La dictadura de Carlos Ibáñez del 

Campo 

-La inestabilidad gubernamental 

entre 1931y 1932 

-El segundo gobierno de Arturo 



Alessandri Palma 

 Viernes 7 

de junio 

Prueba 4 Unidad 2: El Estado como eje del 

desarrollo nacional 

-El fin del modelo de “crecimiento 

hacia afuera” 

-Efectos de la Gran Depresión en 

América Latina 

-La vulnerabilidad del modelo de 

“crecimiento hacia afuera” en 

Chile 

-La influencia económica de 

Estados Unidos en Chile 

 Jueves 28 

de junio 

Prueba 5 -El Frente Popular y los gobiernos 

radicales 

-La implementación del modelo de 

industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI) 

-Expansión y cambio en el Estado 

-La crisis del modelo ISI en Chile 

-El Populismo en Chile 

 Jueves 4-5 

de julio 

Disertaciones 6 Unidad 3: Cambios sociales y 

culturales en la primera mitad del 

siglo XX 

-Cambios demográficos en Chile 

durante la primera mitad del siglo 

XX 

-Transformaciones urbanas y 

rurales 

-Educación y escolarización 

-La incorporación de la mujer en 

la vida pública 

-Las artes durante la primera 

mitad del siglo XX 

-Medios de comunicación 

-Los deportes 

3°C Viernes 29 

de marzo 

Prueba 1 Unidad 1: Crisis del 

parlamentarismo e irrupción de 

nuevos actores sociales 

-Características del régimen 

presidencial y parlamentario 

-Chile a comienzos del siglo XX 

-El parlamentarismo chileno 

-El sistema de partidos políticos 

-Auge y caída de la economía 

salitrera 

-La sociedad del centenario 

-La cuestión social 

 Miércoles 

17 de abril 

Prueba 2 -La crisis del parlamentarismo 

-El gobierno de Juan Luis 

Sanfuentes 

-El gobierno de Arturo Alessandri 

Palma 

-Partidos políticos y actores 

sociales 1910 y 1925 

 Viernes 17 

de mayo 

Prueba 3 -La dictadura de Carlos Ibáñez del 

Campo 

-La inestabilidad gubernamental 

entre 1931 y 1932 

-El segundo gobierno de Arturo 

Alessandri Palma 

 Viernes 7 

de junio 

Prueba 4 Unidad 2: El Estado como eje del 

desarrollo nacional 

-El fin del modelo de “crecimiento 

hacia afuera” 

-Efectos de la Gran Depresión en 

América Latina 



-La vulnerabilidad del modelo de 

“crecimiento hacia afuera” en 

Chile 

-La influencia económica de 

Estados Unidos en Chile 

 Jueves 27 

de junio 

Prueba 5 -El Frente Popular y los gobiernos 

radicales 

-La implementación del modelo de 

industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI) 

-Expansión y cambio en el Estado 

-La crisis del modelo ISI en Chile 

-El Populismo en Chile 

 3 y 5 de 

julio 

Disertaciones 6 Unidad 3: Cambios sociales y 

culturales en la primera mitad del 

siglo XX 

-Cambios demográficos en Chile 

durante la primera mitad del siglo 

XX 

-Transformaciones urbanas y 

rurales 

-Educación y escolarización 

-La incorporación de la mujer en 

la vida pública 

-Las artes durante la primera 

mitad del siglo XX 

-Medios de comunicación 

-Los deportes 

4°B Jueves 28 

de marzo 

Prueba 1 Unidad 1: Régimen político   y 

constitucional chileno 

Capítulo 1. El Estado de Chile 

-El Estado de derecho 

 Jueves 18 

abril 

Prueba 2 -Funciones y órganos del Estado 

 Lunes 13 

de mayo 

Prueba 3 Capítulo 2: Chile una República 

democrática 

-República y democracia 

-Principios de nuestra democracia 

 Jueves 6 

de junio 

Prueba 4 Unidad 2: Ser ciudadano en Chile 

-Nacionalidad y ciudadanía 

-Participación política ciudadana 

-Responsabilidades ciudadanas 

-Problemas y desafíos de la 

sociedad chilena 

 24 y 27 de 

junio 

Disertaciones 5 Temas a confirmar 

4°C Jueves 28 

de marzo 

Prueba 1 Unidad 1: Régimen político   y 

constitucional chileno 

Capítulo 1. El Estado de Chile 

-El Estado de derecho 

 Jueves 18 

de abril 

Prueba 2 -Funciones y órganos del Estado 

 Miércoles 

15 de 

mayo 

Prueba 3 Capítulo 2: Chile una República 

democrática 

-República y democracia 

-Principios de nuestra democracia 

 Jueves 6 

de junio 

Prueba 4 Unidad 2: Ser ciudadano en Chile 

-Nacionalidad y ciudadanía 

-Participación política ciudadana 

-Responsabilidades ciudadanas 

-Problemas y desafíos de la 

sociedad chilena 

 26 y 28 de 

junio 

Disertaciones 5 Temas a confirmar 

3°E Economía Martes 2 

abril 

Prueba 1 Unidad 1: El problema económico 

como un problema de asignación 



de recursos 

-Concepto Ciencia económica 

-El problema económico 

-Bienes 

 Martes 30 

de abril 

Prueba 2 Unidad 2: Principales aspectos del 

intercambio económico 

-El mercado 

El mercado y los precios 

-Tipos de mercados 

-Ley de la oferta y la demanda 

-Desequilibrios económicos: 

inflación y deflación 

-IPC 

 Martes 28 

de abril 

Prueba 3 Unidad 3: El proceso económico y 

el flujo circular 

-Factores productivos 

-El proceso productivo moderno 

-La división del trabajo 

-Las innovaciones tecnológicas 

-El proceso productivo y el flujo 

circular 

-Ahorro e inversión 

 Martes 18 

de junio 

Prueba de lectura 4 Contenido a confirmar 

3°F Realidad 

Nacional 

Miércoles 

3 de abril 

Prueba 1 -Las ciencias sociales: 
Clasificación, 
Metodología. 
-La complejidad de los problemas 
sociales 
-Visiones diversas de la Realidad 
Nacional 
-La importancia de las Ciencias 
Sociales 

 Miércoles 

24 de abril 

Actividad grupal 2 -Visiones diversas de la Realidad 
Nacional 

 Miércoles 

22 de 

mayo 

Prueba 3 -Desarrollo y crecimiento 
económico 

 Miércoles 

26 junio 

Prueba 4 -Población Nacional 

     

4°G Ciudad 

Contemporánea 

Jueves 4 

de abril 

Prueba 1 -La importancia del fenómeno 
urbano 
-La urbanización 
 

 Jueves 25 

de abril 

Prueba 2 -Urbanización en América Latina 
-Urbanización en Europa 
 

 13/16 de 

mayo 

Disertaciones 3 -El nacimiento de las ciudades en 
la antigüedad: la agricultura y las 
primeras ciudades 
-La ciudad como espacio de la 
civilización por oposición a la 
barbarie en griegos y romanos 
 

  Disertaciones  -El resurgimiento urbano en la 
Europa medieval y su proyección 
hacia el siglo XVIII 
-La Revolución Industrial y el paso 
a las ciudades industriales 
-Las ciudades contemporáneas 

 Jueves 20 

de junio 

Prueba 4 -Introducción al proceso de 
urbanización 
- El crecimiento de las ciudades 



chilenas y latinoamericanas del 
siglo XX 

     

     

 

 

 


