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Te damos la bienvenida a 2° año de Educación Media. Durante este 
año, adquirirás nuevos conocimientos que te ayudarán a comprender 
el mundo que te rodea en toda su complejidad.

El texto que tienes en tus manos es una herramienta que te desafía  
a ser el protagonista de tu propio aprendizaje a fin de que alcances  
y desarrolles nuevos conocimientos, habilidades y actitudes.

¿Qué voy a aprender?

Que el estudio de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales 
permite entender la realidad del pasado y del presente en el que 
vives. Abordarás procesos que marcaron la historia de Chile y del 
mundo durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Además, accederás a 
contenidos fundamentales para tu formación como ciudadano.

¿Cómo voy a aprender?

Mediante la lectura de los relatos, el análisis de diferentes fuentes 
(textos, imágenes, obras de arte) y actividades en las que aplicarás 
habilidades propias de la Historia y las Ciencias Sociales. Desarrollando tu 
pensamiento crítico, protagonizarás un aprendizaje activo de conceptos, 
habilidades y actitudes fundamentales para vivir en sociedad.

¿Para qué voy a aprender?

Para que comprendas de mejor manera los procesos que han dado 
lugar a la sociedad que habitas. Con ello, se espera que te transformes 
en un agente de cambio positivo y que participes activamente en la 
creación colectiva de un mundo más amable y justo para todos, con 
habilidades para pensar, analizar, reflexionar y comunicar.
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Inicio de lección
Cada lección comienza con 
una pregunta que orienta tus 
aprendizajes a lo largo de ella.

Se presentan fuentes de información 
que te ayudarán a explorar de manera 
general la pregunta de la lección.

En general, se incorporan líneas 
de tiempo que contextualizan los 
contenidos abordados.

A lo largo del texto, encontrarás 
palabras destacadas en color. Estas corresponden a 
conceptos clave definidos en un glosario. También se incluyen 
preguntas que activan conocimientos previos o invitan a 
reflexionar sobre un aspecto que sea relevante. 

Inicio de unidad
Estas páginas invitan a iniciar 
el aprendizaje mediante una 
actividad motivadora que 
introduce el estudio de la unidad.

En ellas se describe, además, 
el propósito de la unidad y 
una actividad exploratoria 
relacionada con las imágenes o 
fuentes presentadas.

Desarrollo de lección
El desarrollo de la lección está 
dividido en temas. Estos son 
tratados mediante diversas 
fuentes de información. 

Para apoyar tu aprendizaje, 
encontrarás vínculos que te 
llevarán a sitios web sugeridos.
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Desarrolla tus habilidades
Las lecciones contienen 
modelamientos de habilidades 
que te permitirán aprender y 
profundizar estrategias propias de 
las Ciencias Sociales. En ellos se 
presenta una sugerencia de pasos.

Cierre de lección
En el cierre de lección, 
encontrarás la sección “Creo y 
comunico”, en la cual realizarás 
una actividad de síntesis. 

Además, encontrarás 
actividades de evaluación que 
te permitirán reconocer los 
aprendizajes alcanzados. 

Cierre de unidad
El cierre de cada unidad contiene 
una actividad de síntesis con 
los pasos que debes seguir y 
actividades orientadas a evaluar 
los conocimientos adquiridos.

Glosario y bibliografía
En las páginas finales, encontrarás un 
glosario con conceptos fundamentales 
desarrollados a lo largo del texto.

Además, encontrarás una breve bibliografía que 
incluye sitios y recursos web recomendados. Este 
material te puede servir de consulta al momento 
de realizar las actividades o profundizar en 
aquellos temas que te llamen la atención.

7



CHILE Y EL MUNDO  
EN LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XX1
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Taller de industria manufacturera de cobre Madeco. Santiago, 1950.

En la fotografía se aprecian maquinarias de vertido de cobre derretido junto a sus 
operadores. La empresa Madeco (Manufacturas de Cobre) fue creada en 1944 con 
capitales privados y estatales (Corfo), con la misión de procesar cobre nacional y 
obtener productos elaborados del metal, como tubos y cables.



¿En qué consistieron las crisis y 
transformaciones de la primera mitad del 
siglo XX y qué nuevos desafíos generaron?

El propósito de esta unidad es que analices los procesos de crisis y 
transformación en el mundo y en Chile durante la primera mitad 
del siglo XX. Estudiarás cómo esos procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales presentaron desafíos a la sociedad moderna, 
y generaron compromisos hacia el respeto de derechos esenciales 
de todas las personas. Además, desarrollarás habilidades de 
pensamiento temporal y espacial, de análisis de diversos tipos de 
fuentes históricas y de investigación.

PARA EMPEZAR

1. Describe las fotografías.  
¿Qué información te entrega 
cada una sobre la época a la  
que pertenece? 

2. ¿Crees que las situaciones 
representadas se relacionan 
con procesos de cambio en 
la primera mitad del siglo 
XX? ¿Por qué? 
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Tropas aliadas marchan por una ciudad en ruinas. 
Alemania, 1945.

Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades, 
fundamentalmente europeas y asiáticas, sufrieron las 
consecuencias de los bombardeos y los combates.
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