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PÁGINAS

Historia, Geografía y Ciencias sociales 1° medio

NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

OA 1
Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con 
las transformaciones políticas y económicas de América y 
de Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejem-
plo, el parlamentarismo como modelo de representativi-
dad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, 
la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la 
ciudadanía, entre otros.

1 1, 3 18-32 y 112-117.

OA 8
Analizar el período de formación de la República de Chile 
como un proceso que implicó el enfrentamiento de 
distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y 
examinar los factores que explican la relativa estabilidad 
política alcanzada a partir de la Constitución de 1833.

1 3 44-59.

OA 10
Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los 
procesos de industrialización del mundo atlántico y en 
los mercados internacionales mediante la explotación y 
exportación de recursos naturales, reconociendo la per-
sistencia de una economía tradicional y rural basada en la 
hacienda y el inquilinaje.

1 3
52 y 118-121.

2 3

OA 18
Analizar las principales transformaciones de la sociedad 
en el cambio de siglo, considerando los factores que 
originaron la cuestión social y sus características, la emer-
gencia de nuevas demandas de los sectores populares 
y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación 
ideológica de los partidos políticos, y el creciente prota-
gonismo de los sectores medios.

2 4 124-132.
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PÁGINAS

Historia, Geografía y Ciencias sociales 1° medio

NIVEL 1 de PRIORIZACIÓN

OA 3
Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América 
Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-na-
ción, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones 
culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de 
soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política.

1 2
34-42 y 140-150.

3 1

OA 23
Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas 
respuestas políticas, ejemplificando a través de las posturas que 
surgieron frente a la “cuestión social” (por ejemplo, liberalismo, 
socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad.

2 4 126-132.

OA 20
Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los 
precios y la relación entre oferta y demanda) y los factores que 
pueden alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la infla-
ción y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros.

4 2 210-221.

NIVEL 2 de PRIORIZACIÓN

OA 7
Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad 
civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma 
y la percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al 
mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en 
el orden geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del mapa 
de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia 
de Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX).

1 2 102-109.
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