
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile. .OA9 
Unidad 2: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. , OA10, OA18 

Unidad IV: Ciudadanía y consumo responsable OA20 
 

Identifican los procesos políticos, sociales y económicos que marcaron a Chile durante el siglo XIX. 
Manejar conceptos básicos de economía. 

Maritza Briones Hernández 
  

SE REVISARÁN CONTENIDOS QUE ENTRARÁN EN LA EVALUACIÓN GLOBAL DEL 10 DE DICIEMBRE. 
Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile. 
Se espera que las y los estudiantes se acerquen al concepto de Estado nacional entendiéndolo como un 
proceso que también es parte de nuestra historia, y lo comprendan desde un punto de vista analítico. 

• Período Conservador 
 
Unidad 2: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. 
El trabajo estará enfocado en torno a las implicancias sociales, económicas y cotidianas de la Revolución 
Industrial. 

• República Liberal 

• La Economía en Chile durante el siglo XIX 

• La Cuestión social 
 
Unidad IV: Ciudadanía y consumo responsable 
La educación financiera actúa como pilar fundamental de esta unidad, permitiendo que los estudiantes 
se visualicen a sí mismos como agentes activos en el sistema financiero actual y que evalúen los 
impactos de su uso. 

• Conceptos Básicos de Economía 

 
Se revisa documento enviado que realiza síntesis de contenidos a evaluar. 
Se explica cómo se llevará a cabo dicho proceso. 
Se le recuerda que sus correos deberán tener sus nombres y apellidos, NO ALIAS U OTROS que no se les 
pueda identificar.  

 
 
 
 

 
 

 

Se enviará 
documento que 
sintetiza contenidos 
a evaluar y vistos en 
diapositivas 
 
 

CONTENIO DE 

EVALUACION GLOBAL1°MEDIO.pdf
 

 

 

Se explica que la 
evaluación se 
enviará a través 
de formulario de 
Googe un  link por 
correo 
institucional y/o 
whatsApp 
Que estará 
disponible el día 
10 de diciembre 
desde 9:00 hasta 
las 17:00 horas 
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