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Nivel  Actividad  Modalidad  

5° Descubrimiento y conquista 
de América y Chile  

Trabajo en términos pareados 
en relación a la conquista de 
las civilizaciones Aztecas- Incas    
 

Trabajo individual  

Análisis de fuentes históricas y 
mapas en relación a la 
expansión territorial y 
fundación de ciudades, 
además del descubrimiento de 
Chile por  Diego de  Almagro 

Trabajo individual 

Análisis de fuentes históricas y 
mapas en relación a la 
Conquista de Chile por Pedro  
de Valdivia, fundación 
Santiago, alzamientos 
mapuches,  fundación de 
fuertes y ciudades al sur 
 

Trabajo individual 

6° Conformación del territorio 
del siglo XIX 

Confección de línea de tiempo 
sobre el proceso de 
Independencia de Chile. 
Mini investigación en relación 
a la participación de las 
mujeres en el proceso 
independentista.  
 

Trabajo individual 

Completar oraciones para 
determinar el proceso de 
conformación del territorio 
nacional del siglo XIX.  
 
Completar un crucigrama para 
determinar el proceso de 
conformación del territorio 
nacional del siglo XIX.  

Trabajo individual 

Análisis de fuentes históricas y 
mapas en relación al  pueblo 
Mapuche y las   demanda de 
Bolivia   
 
 

Trabajo individual 
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7° Mar Mediterráneo y el 
desarrollo de Atenas y Esparta  

Análisis de fuentes históricas, 
mapas e infografía en relación 
a la importancia del mar 
mediterráneo  y la península 
de los Balcanes en desarrollo 
de las cultura griega  
 

Trabajo individual  

Análisis de fuentes históricas, 
mapas e infografía en relación 
a la organización social en 
Atenas y la organización de la 
Polis  
 

Trabajo Individual  

Análisis de fuentes mapas e 
infografía en relación a la 
democracia directa y 
representativa 
Análisis de mapas e infografía 
en relación a la Polis de 
Esparta.   
 

Trabajo Individual 

8° Sociedad colonial chilena e 
Ilustración  

Análisis de fuentes históricas, 
infografía en relación a la 
sociedad colonial y sincretismo 
religioso.  

Trabajo Individual 

Confección de crucigrama en 
relación a los principios y 
difusión de la Ilustración  

Trabajo Individual 

Análisis de fuentes históricas, 
mapas, infografía en relación a 
los avances científicos, 
culturales y las 
transformaciones políticas y 
sociales de la Ilustración.   
 

Trabajo Individual 

8° B  Sociedad Colonia.  Análisis de fuentes históricas, 
infografía en relación a 
transculturación y Sincretismo,  
 

Trabajo Individual  

Explicar el proceso de 
mestizaje. 
 

Trabajo Individual  

Control sobre  Sociedad 
colonial, transculturación y 

Trabajo Individual  
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Sincretismo, Formas de 
trabajo colonial 

Crear Infografía sobre la  
Encomienda, Mita y 
Repartimiento. 
 

Trabajo Individual  

I°  Revolución Industrial  Análisis de un extracto de la 
película "Tiempos Modernos". 
Para trabajar en relación a las  
transformaciones económicas 
derivadas de la Revolución 
Industrial y  análisis de los 
nuevos modos de producción  

Trabajo individual / grupal 

Investigan las causas del 
cambio climático y evalúan 
cómo este proceso se 
relaciona con la Revolución 
Industrial.  

Trabajo individual / grupal 

investigan algún avance 
científico o tecnológico 
derivado de la Revolución 
Industrial que tenga impacto 
en la actualidad, 
fundamentando su aporte. 

Trabajo individual/ grupal  

II°  Guerra Fría  Análisis de fuentes históricas, 
infografía y gráficos en 
relación a la formación de 
Bloques y las etapas de la 
Guerra 
 

Trabajo grupal 

Análisis de fuentes históricas, 
infografía y gráficos en 
relación al Mundo bipolar, 
transformaciones de sociedad 
occidental y Guerra Fría en 
América Latina 
 

Trabajo grupal 

Confección de mini ppt en 
relación al fin de  Guerra Fría: 
colapso orienta-
neoliberalismo-mundo 
globalizado  
 
 
 

Trabajo grupal 
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III°   Ciudadanía Activa y 
Desafíos de la Democracia.  

Análisis de texto y reflexión 
personal en relación a la 
ciudadanía activa  

Trabajo grupal 

Análisis de textos y gráficos en 
relación a las amenazas al 
sistema democrático  

Trabajo grupal 

Reflexión sobre reportaje 
periodístico sobre las 
amenazas al sistema 
democrático  

Trabajo grupal 

IV °  Órganos de Control 
Estatal y el ejercicio de la 
ciudadanía  

Relacionar los órganos de 
Control Estatal con la realidad 
Nacional.  

Trabajo grupal  

Analizar gráficos, infografía  y 
reflexión personal en relación 
al ejercicio de la ciudadanía  

Trabajo grupal  

Análisis de reportaje 
periodístico en relación a la 
democracia representativa.  

Trabajo grupal  

 

 

 


