
       

 
II MEDIO, HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. RUTA DE APRENDIZAJE DE NOVIEMBRE 

 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 
  

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.  

 
TEMA: La nueva institucionalidad política. Constitución de 1980 
Página 234-235-236-238 Leer el punto 3., 3.1, 3.2, 3.3.  Sintetiza en tu cuaderno una idea 
por párrafo  
 Lee el Recurso 77, 78 y 79 y responde ¿Qué argumento plantea sobre la institucionalidad 
cada Recurso?  
¿Por qué la nueva carta fundamental resultó ser uno de los proyectos más controversiales 
durante el período del régimen militar? 

 
 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 
 

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. 
 

 

TEMA: Transición a la democracia. Crisis económica de 1982 
Lee la introducción al tema en página 246 y 251 registra un par de ideas principales 
Lee página 252 y relata con tus palabras la crisis de 1982 en los aspectos que aparece en 
cada párrafo del texto, lee los recursos 4, 5, 6 te servirán de apoyo 
 Página 253 Actividades 1. Responde en cuaderno la letra c y d  
 
 

SEMANA DEL 16  LA 20 DE NOVIEMBRE 
 
TEMA: La rearticulación de la oposición y plebiscito de 1988 
Lee página 254- 255 de Actividades responde la N° 1 y 3 en tu cuaderno 
Página 256- 257 lea las características de la transición y el plebiscito de 1988 
De las actividades solo responda preguntas de la N° 2 (son cuatro respuestas) 
 
 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 
 
TEMA: Elecciones de 1989. Primer Gobierno Democrático 
Página 262-263   lee y desarrolla   Actividades N° 1, 2 y 3 en forma individual 
Página 264 y 265 lee y responde de Actividades N° 1 las tres preguntas  
 
 
 

 


