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En el plan de trabajo de  
II° año medio se estudia 
el s. XX mundial y lati-
noamericano, con un foco especial en la 
historia de Chile. En primer lugar, se 
abordan los primeros cincuenta años de 
la historia de Europa y de América Lati-
na, que estuvieron marcados por las cri-
sis, los totalitarismos y la guerra. En se-
gundo lugar, en el caso de Chile, se estu-
dia el fortalecimiento del Estado de la 
primera mitad del siglo XX. A continua-
ción, se retoma la historia mundial de la 
segunda mitad del siglo XX; se busca que 
analicen la Guerra Fría y los diversos es-
cenarios en que se manifiesta y, asimis-
mo, los procesos que marcan el cambio 
de un mundo bipolar a uno globalizado 
hacia fines del siglo. En este marco, se 
analizará cómo la Guerra Fría impactó en 
América Latina y generó una tensión 
permanente que desembocó en golpes 
de Estado y dictaduras militares en dis-
tintos países del continente. Posterior-
mente se analizará el proceso de retorno  
a la democracia. 
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Unidad II: “Hacia una 
historia global: El Mundo 
desde la segunda mitad 

del s. XX” 
 

1- Comprender que la Guerra Fría consistió en la 
lucha por la hegemonía mundial de los dos bloques 
2.-Reconocer las transformaciones que experimentó 
la sociedad occidental durante la Guerra Fría. 
3.-Caracterizar el contexto de movilización social  
en América Latina. 
4.-Analizar los principales procesos que marcaron 
el fin de la Guerra Fría. 
5.-Caracterizar la pobreza y precariedad de la socie-
dad chilena de medidos del siglo XX. 
6.-Analizar el Chile de la década de 1960 como un 
escenario caracterizado por la organización y la mo-
vilización de nuevos actores sociales. 
7.-Analizar el ambiente de crisis a inicios de la dé-
cada de 1970. 
8.-Analizar y comparar críticamente distintas inter-
pretaciones sobre el golpe de Estado. 
 
 

Unidad III: “Dictadura 

militar, transición y 
desafíos de la democra-

cia en Chile” 
1.-Comprender que durante la dic-
tadura militar se suprimió el Estado de derecho y se 
violaron sistemáticamente los derechos humanos. 

2.- Caracterizar el modelo económico neoliberal 
implementado en Chile durante la dictadura militar. 

3.-Analizar la nueva institucionalidad política crea-
da por la constitución de 1980. 

4.-Explicar los factores que incidieron en la demo-
cracia durante la década de 1980.  

Unidad I: “Crisis,  
totalitarismo y guerra 
durante la primera 
mitad del siglo XX” 

 
1*.- Reconocer el impacto de la carrera impe-
rialista en el inicio de la 1° Guerra Mundial. 
2*- Dimensionar la magnitud de la 1° Guerra 
Mundial. 
3.- Caracterizar las principales transformacio-
nes en el mundo entreguerras. 
4.- Comprender el concepto de totalitarismo y 
caracterizar aquellos regímenes que surgen en 
la Europa de entreguerras. 
5.- Caracterizar el impacto de la 2° Guerra 
Mundial. 
6.- Valorar el reconocimiento de la democra-
cia y de los derechos humanos producido tras 
las Guerras Mundiales.  
7.- Analizar la crisis del sistema político en el 
periodo parlamentario y la posterior recons-
trucción de la institucionalidad a través de la 
constitución de 1925. 
8.-Analizar las principales transformaciones 
económicas, políticas y sociales que siguie-
ron  a la gran depresión en Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Contenidos pendientes de I° medio. 

5.- Analizar la transición a la 
democracia como un proceso 
marcado por el plebiscito de 
1988. 

6.- Analizar la sociedad chi-
lena posterior a la recupera-
ción de la democracia.  

 

 
Unidad IV: “Formación ciudada-
na: Estado de derecho, sociedad 

y diversidad” 

 
1.-  Analizar el concepto de derechos humanos, 
considerando sus características. 
2. Explicar los elementos que  constituyen el 
Estado de derecho. 
3.-Analizar y debatir sobre los desafíos pen-
dientes para el país. 
4.-Reconocer la diversidad inherente a las so-
ciedades como manifestación de la libertad y 
dignidad humana. 

 

   

 


