
                                                             

      

                    CALENDARIO DE EVALUACIONES 2019 

 PROFESOR: Roswitha Hipp Troncoso 

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales PERÍODO: Segundo 

Semestre                                                  

CURSO  FECHA TIPO DE 

EVALUACIÓN 

   N°              CONTENIDO 

2°G 5 

septiembre 

Prueba 1 Unidad 2: Chile en la primera 
mitad del siglo XX 
Lección 2: Transformaciones 
económicas 
Lección 3: Transformaciones 
sociales 

 26 

septiembre 
Prueba 2 Unidad 3: Chile y el mundo 

durante la Guerra Fría. 
Lección 1: El mundo en la 
segunda mitad del siglo XX 

 9 octubre Confección de afiche, con 

contexto histórico 
3 Lección 2: Chile en el contexto 

de la Guerra Fría 

 29 octubre Prueba 4 Lección 3: El mundo a fines del 
siglo XX 
Unidad 4: Quiebre de la 
democracia y dictadura militar 
Lección 1: El período 1970-1973 

 14 

noviembre 
Prueba 5 Lección 3: La dictadura militar 

 5 

diciembre 
Prueba 6 Unidad 5: Transición política y 

desafíos de la democracia en 
Chile 
Lección 1: El retorno a la 
democracia 
Lección 2: La sociedad chilena 
actual y sus desafíos 

3°A 12 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 2: El Estado como eje 
del desarrollo nacional 
Hasta las consecuencias 
políticas y sociales de la 
inestabilidad del modelo ISI 
(página 93 libro guía) 

 10 octubre Prueba 2 -El populismo en Chile 
Unidad 4: El período de las 
transformaciones estructurales 
-América Latina como zona de 
influencia de Estados Unidos 
-La revolución cubana y su 
impacto en el continente 
americano 
-La política de Estado Unidos 
para América Latina tras la 
revolución cubana 
-La política chilena entre la 
reforma y la revolución 
-Gobierno de Jorge Alessandri 

 30 octubre Prueba 3 Unidad 4: El período de las 
transformaciones estructurales 



-La elección presidencial de 
1964 
-La revolución en libertad 
-Las elecciones parlamentarias 
de 1965 
- La puesta en marcha de la 
“Revolución en libertad” 
-Las reformas educativas 
-Entre el estancamiento y la 
movilización 

 20 
noviembre 

Prueba 4 Unidad 4: El período de las 
transformaciones estructurales 
-La elección presidencial de 
1970 
-Gobierno de Salvador Allende 
-Reforma agraria 
-La masificación de la 
participación política popular y 
las crecientes demandas 
sociales 
-La literatura y las artes como 
expresión de cambio político y 
social 

 11 
diciembre 

Prueba 5 Unidad 5: La dictadura militar 
-Contextualización del proceso 
chileno en el marco de las 
dictaduras de América del Sur 
-Interpretaciones acerca de la 
crisis de la democracia en Chile 
-Interpretaciones que enfatizan 
los factores políticos internos 
-Interpretaciones que enfatizan 
los factores sociales 

 4 
diciembre 

-Confeccionar collage 
histórico 

6 Unidad 5: La dictadura militar 
-El Golpe de Estado y la 
violencia política 
-Supresión del Estado de 
Derecho y vulneración de los 
Derechos Humanos 
-La implementación del 
Neoliberalismo 
-La nueva institucionalidad 
-La crisis económica de 1982 
-Las relaciones internacionales 
-La recuperación de las 
democracias en América Latina 
-El resurgimiento de la 
Oposición 
Unidad 6: El retorno a la 
democracia 

3°C 9 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 2: El Estado como eje 
del desarrollo nacional 
Hasta las consecuencias 
políticas y sociales de la 
inestabilidad del modelo ISI 
(página 93 libro guía) 

 7 octubre Prueba 2 -El populismo en Chile 
Unidad 4: El período de las 
transformaciones estructurales 
-América Latina como zona de 
influencia de Estados Unidos 



-La revolución cubana y su 
impacto en el continente 
americano 
-La política de Estado Unidos 
para América Latina tras la 
revolución cubana 
-La política chilena entre la 
reforma y la revolución 
-Gobierno de Jorge Alessandri 

 28 octubre Prueba 3 Unidad 4: El período de las 
transformaciones estructurales 
-La elección presidencial de 
1964 
-La revolución en libertad 
-Las elecciones parlamentarias 
de 1965 
- La puesta en marcha de la 
“Revolución en libertad” 
-Las reformas educativas 
-Entre el estancamiento y la 
movilización 

 18 
noviembre 

Prueba 4 Unidad 4: El período de las 
transformaciones estructurales 
-La elección presidencial de 
1970 
-Gobierno de Salvador Allende 
-Reforma agraria 
-La masificación de la 
participación política popular y 
las crecientes demandas 
sociales 
-La literatura y las artes como 
expresión de cambio político y 
social 

 9 
diciembre 

Prueba 5 Unidad 5: La dictadura militar 
-Contextualización del proceso 
chileno en el marco de las 
dictaduras de América del Sur 
-Interpretaciones acerca de la 
crisis de la democracia en Chile 
-Interpretaciones que enfatizan 
los factores políticos internos 
-Interpretaciones que enfatizan 
los factores sociales 

 26 
noviembre 

-Collage histórico 6 Unidad 5: La dictadura militar 
-El Golpe de Estado y la 
violencia política 
-Supresión del Estado de 
Derecho y vulneración de los 
Derechos Humanos 
-La implementación del 
Neoliberalismo 
-La nueva institucionalidad 
-La crisis económica de 1982 
-Las relaciones internacionales 
-La recuperación de las 
democracias en América Latina 
-El resurgimiento de la 
Oposición 
Unidad 6: El retorno a la 
democracia 

4°B 9 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 1 



Lección 2: Chile una república 
democrática 

 30 
septiembre 

Prueba 2 Unidad 3: Chile en un mundo 
global 
Capítulo 1: La globalización 

 17 octubre Prueba 3 Capítulo 2: Inserción de Chile en 
el mundo global 

 7 octubre Confeccionar collage 
regional 

4 Capítulo 3: Entre la región y el 
mundo global 

 28 octubre Prueba 5 Unidad 4: El mercado del 
trabajo y la legislación laboral 

4°C 11 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 1 
Lección 2: Chile una república 
democrática 

 1 octubre Prueba 2 Unidad 3: Chile en un mundo 
global 
Capítulo 1: La globalización 

 15 octubre Prueba 3 Capítulo 2: Inserción de Chile en 
el mundo global 

 8 octubre Collage regional 4 Capítulo 3: Entre la región y el 
mundo global 

 5 
noviembre 

Prueba 5 Unidad 4: El mercado del 
trabajo y la legislación laboral 

3°F Economía 11 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 3: Flujo circular 

 9 octubre Prueba  2 Los sistemas económicos 

 13 
noviembre 

Prueba 3 El papel de las familias como 
unidad económica 

 4 
diciembre 

Prueba texto 4 Las relaciones económicas 
internacionales 

3° Realidad 
Nacional 

10 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 3: Población nacional 
-Características de la población 
nacional. 
-Problemas demográficos: 
crecimiento poblacional, 
envejecimiento de la población, 
empleo juvenil 
Transformaciones demográficas 
en Chile en el siglo XX. 
-La población desde la 
perspectiva de la historia, la 
geografía, la economía y la 
ciencia política. 

 8 octubre Disertaciones 2 Unidad 4: Jóvenes y cultura 
juvenil 
-Concepto de cultura. 
-Características de la cultura 
juvenil. 
-La situación de la juventud en 
Chile 
-La juventud para distintas 
instituciones del Estado. 
-Los espacios de la juventud. 

 29 octubre Prueba 3 Unidad 5: Pobreza, 
marginalidad y exclusión 

 3 
diciembre 

Prueba 4 Unidad 6: Democracia 

4°G La ciudad 
contemporánea 

11 
septiembre 

Prueba 1 Unidad 3:  

-El trabajo en la ciudad: oferta, 
demanda y empleo informal. 
Participación de las mujeres 
en el mercado laboral 



- Los problemas del trabajo 
infantil. La cesantía juvenil 

 2 octubre Disertaciones 2 Unidad 4: La ciudad un sistema 
vivo 
-Estructura interna: el uso del 
suelo y los barrios 
-La metrópolis. Atractivos y 
problemas de Santiago: 
equipamiento, trabajo, 
contaminación, violencia. 
-La segregación social del 
espacio urbano 
-La ciudad: Problemas de 
equipamiento: salud, 
educación, recreación, servicios 
básicos 
 

 30 octubre Prueba 3 Unidad 5: Territorio y sistemas 
de ciudades 
-Las funciones urbanas y el rol 
regional de las ciudades. 
-Las jerarquías urbanas: 
tamaño, funciones y base 
económica 
- Las relaciones campo-ciudad: 
migraciones, dependencia 
alimentaria. 
-La expansión de la ciudad 
sobre los espacios rurales. 

 6 
noviembre 

-Proyecto de investigación 
sobre la importancia de 
las ciudades en la vida 
contemporánea 

4 Unidad 6: La ciudad como 
utopía 
- Humanización de la ciudad, a 
través del diseño de una ciudad 
ideal 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


