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PÁGINAS

Historia, Geografía y Ciencias sociales 2° medio

NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN
OA 2

Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comien-
zos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 
y el surgimiento de distintos modelos políticos y económi-
cos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los 
totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por 
ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo 
latinoamericano, y los inicios del Estado de Bienestar.

1 3 52 – 73, 76-87.

OA 4
Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mun-
dial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la 
URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía 
de Europa, el inicio del proceso de descolonización, los 
acuerdos de las conferencias de paz y la creación de un 
nuevo marco regulador de las relaciones internaciona-
les reflejado en la ONU y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

2 5 92 - 109.

OA 12
Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la 
sociedad chilena de mediados del siglo XX (magros indi-
cadores 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 creci-
miento de la población urbana, la segregación urbana, la 
escasez de viviendas, entre otros).

2 8 140 - 159.

OA 15
Analizar y comparar críticamente distintas interpretacio-
nes historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el 
quiebre de la democracia.

3 10 170-173, 176 - 195.
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NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN
OA 17

Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en 
Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando as-
pectos como la transformación del rol del Estado y la disminución 
del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador 
de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, 
la política de privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el 
cambio en las relaciones y derechos laborales, y evaluar sus con-
secuencias sociales en el corto y largo plazo.

3 12 206 - 225.

OA 19
Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación 
de la democracia durante la década de 1980, considerando la 
crisis económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación 
del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de 
organismos de defensa de Derechos Humanos y de la comunidad 
internacional.

4 14 250 - 267.

OA 16
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de 
Derecho y se violaron sistemáticamente los Derechos Humanos, 
reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que pro-
curaron la defensa de las víctimas.

3 11 196 - 205.

NIVEL 2 de PRIORIZACIÓN
OA 22

Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando carac-
terísticas como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia 
e imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguar-
darlos a nivel nacional e internacional, reconociendo, en este con-
texto, los derechos vinculados a los grupos de especial protección.

2 5 94 – 109, 202-203, 274-277, 290-293.

UNIDAD LECCIÓN

TEXTO ESCOLAR




