
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° MEDIO MES DE JULIO 
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: Rodrigo Villa Pérez / rvilla@docente.edupro.cl 
 

Profesoras diferenciales:  Ross Mery Castillo /2°A / rcastillo@liceoalessandri.cl  
Daniela Fredes / 2°B, C / dfredes@liceoalessandri.cl  
Claudia Gajardo / 2°D, E / cgajardo@liceoalessandri.cl  

Unidad  
N° II 

El mundo bipolar: proyectos 
políticos, transformaciones 

estructurales y quiebre de la 
democracia en Chile  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Actividades  Profundización y ejercitación en el texto 
escolar  

 

Semana 1 
05/07 al 09/07 

 
 
 

Semana 2 Y 3 
12/06 al 23/07 

VACACIONES INVIERNO 
 
 

Semana 4 
26/07 al 30/07 

 
 

OA 12  

Caracterizar la extendida pobreza y 
precariedad de la sociedad chilena de 
mediados del siglo XX (magros 
indicadores sociodemográficos, bajo 
poder adquisitivo y de acceso al 
crédito, desnutrición y marginalidad) y 
evaluar el impacto que generó en esta 
sociedad la migración del campo a la 
ciudad (por ejemplo, el progresivo 
crecimiento de la población urbana, la 
segregación urbana y la escasez de 
viviendas).  
 
OA 15  

Analizar y comparar críticamente 
distintas interpretaciones 
historiográficas sobre el golpe de 
Estado de 1973 y el quiebre de la 
democracia.  

SEMANA 1 
05/07 al 09/07 
ACTIVIDAD 1 

Ingresa a la plataforma PIXARRON cliqueando en el banner publicado en la columna superior izquierda 
publicada en la página del liceo o ingresa a través del link http://educa.chile.pixarron.com. 

Semana 2 y 3 
12/06 al 23/07 

VACACIONES INVIERNO 
 

Semana 4 
26/07 al 30/07 
ACTIVIDAD 2 

Desarrolle la siguiente Actividad del Texto de Estudio del Estudiante página 84: 
1) Identifiquen cuáles eran los objetivos del proyecto propuesto por el Frente Popular (Doc. 1). Luego, 

infieran cuál pudo ser la intención de plantearlos considerando el contexto de la década de 1930. 
2) Identifiquen cuáles eran los objetivos del proyecto Corfo (Doc. 2) y establezcan cuál era su relación 

con el proyecto del Frente Popular. 
3) Diferentes estudios concuerdan en que la elección del frente Popular en 1938 marca la 

consolidación de una manera de entender el funcionamiento de la economía muy diferente a la de 
inicios del siglo XX. 

4) Expliquen si están de acuerdo con este planteamiento fundamentando su postura sobre la base de 
los Docs. 1 y 2. 

Texto de Estudio 2° Medio 
Para profundizar en sus contenidos, consulta 
desde la página 52 hasta la página 109 de tu 
texto. 
 

Clase Virtual 
Cursos: 2°A 
Miércoles Horario: 08:00 a 09:00 horas  
Viernes Horario: 10:20 a 11:20 horas  
 
Cursos: 2°B 
Martes Horario: 12:30 a 13:30 horas 
Viernes Horario: 08:00 a 09:00 horas  
 
Cursos: 2°C 
Martes Horario: 08:00 a 09:00 horas 
Viernes Horario: 12:30 a 13:30 horas  
 
Cursos: 2°D 
Lunes Horario: 08:00-09:00 horas 
Jueves Horario: 13:30 a 14:30 horas  
 
Cursos: 2°E 
Martes Horario: 10:20 a 11:20 horas 
Miércoles Horario: 08:00 a 09:00 horas  
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