
 

 

II° MEDIOS HISTORIA RUTA DE APRENDIZAJE OCTUBRE 

OA 17: Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura 
militar, considerando aspectos 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 consecuencias sociales en el corto y largo plazo.  

 
a. explican las principales características del modelo económico neoliberal implementado durante el régimen 

militar, incluyendo el rol del estado y del mercado 

b. evalúan logros y debilidades del desenvolvimiento de la economía durante el periodo dictatorial y su 

proyección hasta la actualidad 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE  
TEMA: CARACTERÍSTICAS DEL NEOLIBERALISMO EN CHILE 

LEER PÁGINA 228, 229  Y completa el siguiente esquema  
 
 
 
 
 
 
 
Analiza los Recursos 63 y 64 y redacta dos conclusiones  
 

 

SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE  TEMA: CONSECUENCIAS DEL NEOLIBERALISMO 
 

Con apoyo del texto página 230 confecciona un mapa semántico sobre las consecuencias del 
modelo Neoliberal 
Página 231 Recurso 71 y responde ¿Cuáles fueron las tendencias de la cobertura escolar 
entre los años 1982 y 1990? 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE TEMA: CONSECUENCIAS DEL NEOLIBERALISMO 

Lee y analiza el Recurso 72 página 232 sobre la evolución histórica del sistema de previsión 
social en Chile y resume las ideas principales en tu cuaderno 
Responde la pregunta N° 1 de la página 233 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE TEMA: CAMBIOS EN LA SALUD Y LEGISLACIÓN LABORAL 
Analizar Recursos 69 y 70 de página 231  
Debate en la actualidad sobre salud y leyes laborales  

 

Envía tus respuestas o consultas a veronica.pardo@colegiomariagriseldavaalle.cl  

oriana.arenas@colegiomariagriseldavalle.cl  

Visita Colegio MGV, Classroom , Clases por Meet lunes 16:00 hrs 


