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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MÓDULO  CONTENIDOS DISCIPLINARES ÁREA 

HUMANISTA II 

TOTAL DE CRÉDITOS  10 

DOCENTE RESPONSABLE  Marcela Sepúlveda R. (Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales) 

Juan Saldaña A. (Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales) 

Diego Guerrero S. (Lenguaje y Comunicación) 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO marcela.sepulveda@upla.cl  

juan.saldana@upla.cl      

cuprum3@gmail.com  

TELÉFONO (032) 2500240 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Módulo de formación inicial  perteneciente al Dominio Gestión del Currículo. Este módulo posee 

un  carácter teórico y práctico y está diseñado con el propósito que los futuros docentes de 

educación básica conozcan las estructuras y finalidades del currículo escolar que rigen la 

educación básica en las asignaturas humanistas en segundo ciclo (5° a 6° básico) A partir de esta 

información  los y las estudiantes deberán adquirir los conocimientos disciplinares que están 

involucrados en cada una de las asignaturas  –humanistas que conforman el currículo escolar de 

éste nivel: Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Los núcleos problemáticos que aborda este módulo desde la perspectiva de la formación inicial 

docente  son: 

- El conocimiento y comprensión,  graduación y secuencia  de los contenidos curriculares presentes 

en el currículum nacional vigente para las asignaturas -humanistas en el nivel de educación básica 

en segundo ciclo. 

-El conocimiento y comprensión de las normativas que rigen en el sistema escolar y que definen 

las metas y objetivos que  deben alcanzar los estudiantes del nivel de Educación Básica en segundo 

ciclo. 

-Los desafíos y retos que  se le presentan al docente  en la sociedad actual y las exigencias de 

mejorar los procesos educativos que lleven a los educandos a alcanzar altos estándares de 

rendimiento académico y de desarrollo personal. 

 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Dominar los contenidos disciplinares que se han de trabajar en la Educación Básica para la toma de 

decisiones didácticas  en sectores Lenguaje y Comunicación, e Historia, geografía y ciencias 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N

mailto:marcela.sepulveda@upla.cl
mailto:juan.saldana@upla.cl
mailto:cuprum3@gmail.com


 
sociales en segundo ciclo. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconocer los contenidos  disciplinarios que figuran en el marco curricular nacional para el 

nivel de educación básica en  la asignatura de Lenguaje y Comunicación, Ciencias Sociales en 

segundo ciclo.  

2 Interpretar contextualizadamente los programas de estudio de cada una de las asignaturas 

científico humanista (Lenguaje y Comunicación, Ciencias Sociales) en el segundo ciclo d 

educación básica. 

3 Establecer redes inter y transdisciplinares  de contenido de las asignaturas 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- Reconocer 

los contenidos  

disciplinarios 

que figuran en 

el marco 

curricular 

nacional para el 

nivel de 

educación 

básica en  la 

asignatura de 

Lenguaje y 

Comunicación e 

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales . 

 

Relaciona  con  

efectividad 

contenidos de las 

disciplinas y 

establece 

correspondencias 

aproximadas con 

el curso, las Bases 

Curriculares y los 

estándares de 

aprendizajes 

diseñados para el 

primer segundo 

ciclo. 

Elementos esenciales del 

currículum escolar: 

 

A.- Definición y 

caracterización de la 

disciplina en el currículum:  

- Bases curriculares de LYC  

e HGCsS  2° Ciclo. 

- Elementos de las bases 

curriculares. 

 

B.- Propósitos de la 

disciplina en el currículum. 

 

C.- Identificación y 

conocimiento de los  

contenidos  mínimos por 

cada disciplina  – lenguaje.  

y cs sociales:   

 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales: 

.- Prehistoria de América. 

.- Prehistoria de Chile, 

culturas originarias 

.- Chile Colonial, La 

conquista y su contexto. 

.- Chile colonial, contexto, 

organización político-

administrativa. 

.- Chile colonial, economía, 

cultura y sociedad. 

.- Chile Republicano, años 

de formación y aprendizaje 

políticos (1808-1829) 

.- El auge de una República, 

Relaciona 

coherentemente al 

menos el 80 %de 

los contenidos 

mínimos, con los  

ejes de las Bases 

Curriculares en 

cada asignatura y 

con los estándares 

de aprendizaje del 

segundo ciclo. 

Aulas, biblioteca 

Salidas a 

terreno, salas 

tecnológicas. 
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El orden Conservador 

(1830-1860) 

.- El Impulso liberal (1860 

1891), expansión territorial, 

la guerra, proceso político, 

cultura, sociedad y 

economía. 

.- La crisis de la sociedad 

liberal (1910-1930) 

.- Crecimiento Industrial y 

profundización democrática 

(1930-1952) 

.- Los problemas de la 

profundización democrática 

(1952-1973) 

.- Dictadura y democracia 

(1973-1990) 

 

Lenguaje y Comunicación: 

 

.- Repertorio literario: mito, 

leyenda. Poema, fábula. 

.- El lenguaje figurado. 

.- Las figuras retóricas. 

.- Ortografía: literal y 

puntual. 

.- Conectores discursivos. 

.- El artículo informativo: 

tema, idea y fuentes. 

.- Planificación textual: 

lluvia de ideas. 

.- Uso de participios 

irregulares y tiempos 

verbales. 

.- El diálogo como recurso 

de la escritura creativa. 

.- Mecanismos de coherencia 

y cohesión textual. 

.- Vocabulario: raíces y 

afijos 

 

D.- Conocimiento de 

estándares de aprendizaje y 

su relación con los 

aprendizajes de los 

contenidos mínimos por 

curso y/o nivel. 

 

2.- Interpretar 

contextualizada

mente los 

programas de 

estudio de cada 

una de las 

asignaturas 

Expresa con 

argumentos 

situaciones de 

contextualización 

de los programas 

de estudio según 

Principios de Flexibilidad  

y  Contextualización 

A.- Núcleos temáticos de los 

ejes de cada  disciplina 

B.- Orientaciones 

metodológicas  para la 

enseñanza de la disciplina 

De los 18 factores 

(situación rural, 

urbana, tipo de 

escuela, 

características del 

estudiante, 
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científico 

humanista: 

Lenguaje y 

Comunicación, 

Ciencias 

Sociales 

el curso, tipo de 

escuela y algunas 

características del 

estudiante y los 

estándares de 

aprendizaje. 

 

C.- Análisis  de los criterios 

de flexibilidad y 

contextualización a 

considerar en una situación 

de clases 

 

 

 

estándares de 

aprendizaje)  

trabajados en la 

sub competencia, 

se entenderá  

como  

rendimiento 

óptimo el uso de 

14. 

 

3.- Establecer 

redes inter y 

transdisciplinar

es  de contenido 

de las 

asignaturas 

Expresa en un 

mapa  conceptual 

redes de 

contenidos 

transdisciplinares  

según diferentes 

cursos y propone  

actividades para 

su desarrollo 

Trabajar hipótesis: de un 

tema determinado , que 

integre las dos disciplinas 

 

 

 

De los 10 factores 

(2  niveles del 

mapa conceptual, 

2 contenidos 

interdisciplinarios

, 2 cursos de la 

enseñanza  básica 

en segundo ciclo 

y 4 propuestas de 

actividades) se 

entenderá  como  

realización óptima 

la expresión de 7. 

 

Trabajar hipótesis 

de un tema 

determinado , que 

integre las cuatro 

disciplinas 

Elaborar un proyecto 

grupal:  que establezca 

redes inter y transdisciplinar 

Manifiesta 

rigurosidad en la 

construcción de 

los trabajos y 

respeta las normas 

éticas   

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface Nivel de Nivel de Nivel de Nivel 
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prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 
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en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Educación Básica, los criterios de 

evaluación para este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas 

fundamentales en: 

 

1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 

2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  contenido en las 

fuentes históricas. 

3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, 

informes, exposiciones). 

4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación 

teórica de los fenómenos estudiados. 

 

Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, 

formativo y sumativo. 

 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento 

de carácter abierto (de desarrollo, elaboración de símbolos verbales y trabajo 

cartográfico).  

 

 También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el fin de testear 

las habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Cada informe y taller 

serán retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y 

reflexionar respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el 

desarrollo de habilidades metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación 

de la Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán 3 

evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos 

temáticos abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la 

bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se evaluarán 

contenidos y habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 

 El plan considera 2 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el 

desarrollo de talleres e informes. Por el carácter práctico del curso, todos los talleres 

(evidencias de cada sesión) serán evaluados formativamente (retroalimentados) y 

calificados acumulativamente con nota parcial como promedio de cada cierto número 

de entregas que se especificarán más adelante. 
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 Conforme al reglamento
1
 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una 

calificación semestral de 4.0 (cuatro punto cero)
2
. Los estudiantes que obtengan una 

calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto nueve), tendrán 

derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia 

semestral sea de un 75% o superior. 

 

La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 

 

1.  3  evaluaciones integrales coeficiente 2, equivalentes al 80% de la nota de 

presentación. 

2.  2 evaluaciones parciales coeficiente 1, equivalentes al otro 20% de la nota de 

presentación. 

 

Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 

 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

 1 Exposición oral de carácter grupal. 

 1 Trabajo monográfico. 

 Una Carpeta Final con la sistematización de los contenidos tratados en el curso 

 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía 

especializada), cuyo promedio se calificará como nota coeficiente 1 (previa 

evaluación formativa, retroalimentación y corrección de cada informe). 

2. Talleres de elaboración de símbolos verbales y/o visuales (líneas de tiempo, mapas 

conceptuales, mapas mentales y cuadros sinópticos). Cada uno con calificación 

coeficiente 1 previa retroalimentación 

3. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 

 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 

 

1. Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados 

modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

2. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier 

comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 

consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

3. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada 

uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o 

convivir en el medio formativo. 

 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son los siguientes: 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 
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 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es 

decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 

 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 

1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 

2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 

3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 

4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita 

refuerzo. 

5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 

Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración 

de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se 

recomienda la rúbrica. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de la capacidad de síntesis y análisis.  

 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los 

distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones 

del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. 

Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una 

descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes 

logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las 

dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una 

práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o 

desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger información de mayor riqueza al 

evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al 

refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de 

los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño 

(declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 

competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se refiere a cada 

una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que 

las describen. 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamen

te nada de 

los 

Nivel de 

desempeñ

o por 

debajo del 

Nivel de 

desempeñ

o que 

permite 

Nivel de 

desempeño 

que supera 

lo esperado 

Nivel 

excepcion

al de 

desempeñ
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requerimien

tos del 

desempeño 

de la 

competenci

a. 

esperado 

para la 

competenc

ia. 

 

acreditar 

el logro de 

la 

competenc

ia. 

 

para la 

competenci

a; 

Mínimo 

nivel de 

error; 

altamente 

recomenda

ble. 

 

o de la 

competenc

ia, 

excediend

o todo lo 

esperado. 

 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los 

estudiantes, de modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio.  

Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 

dimensiones del aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas 

propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar. A partir del análisis 

de la información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el estudiante 

puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

 

 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 

 Primera integral: Semana  5 

 Segunda Integral: Semana 11 

 Tercera Integral: Semana  16 

 Examen: Semana 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER 

CONOCER 

SABER 

HACER 

SABER SER 

- Clases magistrales 

- Discusión Bibliográfica 

- Trabajo con textos 

Elementos 

esenciales del 

currículum 

- Diseña una 

tabla de doble 

entrada, para 

demostrar 

- Participa 

colaborativamente en el 

trabajo con sus pares. 
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oficiales  escolar: 

- Definición y 

caracterización de 

la disciplina en el 

currículum 

escolar: Bases 

Curriculares en 

segundo ciclo. 

- Propósitos de la 

disciplina en el 

currículum. 

- Identificación y 

conocimiento de 

los  contenidos  

mínimos por cada 

disciplina 

(lenguaje. y Cs 

sociales ) 

- Conocimiento de 

estándares de 

aprendizaje y su 

relación con los 

aprendizajes de los 

contenidos 

mínimos por curso 

y/o nivel. 

definiciones y 

caracterizaciones 

del currículum 

escolar en la 

disciplina. 

- Diseña 

estrategias 

- Representa 

gráficamente  las 

relaciones que se 

dan en un 

problema  entre  

un contenido 

mínimo y un 

estándar de 

aprendizaje. 

- Demuestra interés y 

dinamismo en su 

quehacer. 

- Valora la disciplina y 

manifiesta disposición 

frente al trabajo 

académico. 

- Manifiesta creatividad en 

el diseño. 

- Demuestra  tolerancia 

frente al desafío 

planteado. 

- Trabaja proactivamente 

en equipo y expone con 

actitud positiva y crítica. 

 

 Principios de 

Flexibilidad  y  

Contextualización 

-Núcleos temáticos 

de los ejes de cada  

disciplina 

-Orientaciones 

metodológicas  

para la enseñanza 

de la disciplina. 

-Análisis  de los 

criterios de 

flexibilidad y 

-Exponer  la 

lógica y la 

gradualidad de 

los ejes que 

constituyen la 

disciplina  

 

 

  

-Manifiesta rigurosidad en 

el uso de conceptos, ideas 

y formulaciones que 

expresa.  

-Participar en las  

discusiones de análisis, 

aportando con reflexiones 

críticas 

-Participación en   

discusiones de análisis, 

aportando con reflexiones 

críticas. 
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contextualización 

a considerar en 

una situación de 

clases.  

 CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA DISCIPLINA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 LYC Presentación del curso.  

HGCS Presentación del curso.  

Semana 2 LYC Bases curriculares de LYC 2° Ciclo Mineduc: Bases 

curriculares de lenguaje y 

comunicación para la 

enseñanza básica. 

Santiago. 2012 

HGCS Prehistoria de América Silva Osvaldo, () 

Civilizaciones 

prehispánicas, Editorial 

Universitaria, Santiago. 

Semana 3 LYC Elementos de las bases curriculares. Mineduc: Bases 

curriculares de lenguaje y 

comunicación para la 

enseñanza básica. 

Santiago. 2012 

HGCS Prehistoria de América Silva Osvaldo, () 

Civilizaciones 

prehispánicas, Editorial 

Universitaria, Santiago. 

Semana 4 LYC Repertorio literario: mito, leyenda. 

Poema, fábula. 

Plasth, Oreste, Geografía 

del mito y la leyenda 

chilenos (1973) Ed. 

Nacimiento. Santiago.  

HGCS Prehistoria de Chile, culturas originarias Silva Osvaldo, Prehistoria 

en Historia de Chile 

(1974), Editorial 

Universitaria, Santiago. 

Semana 5 LYC El lenguaje figurado. 

Las figuras retóricas. 

PRUEBA INTEGRAL 

Sánchez Corral, Luis. 

Literatura infantil y 

lenguaje literario. (1995) 

Ed Paidós. Barcelona. 

HGCS Prehistoria de Chile, culturas originarias 

PRUEBA INTEGRAL 

Silva Osvaldo, Prehistoria 

en Historia de Chile 

(1974), Editorial 

Universitaria, Santiago. 

Semana 6 LYC   

HGCS   

Semana 7 LYC El diálogo como recurso de la escritura 

creativa. 

Condemarín, Mabel. La 

escritura creativa y 

formal. (1986) Ed. Andrés 

Bello. Santiago. 

HGCS Chile Colonial, La conquista y su 

contexto 

Estellé Patricio, La 

Conquista en Historia de 

Chile (1974), Editorial 

Universitaria, Santiago. 

Semana 8 LYC Mecanismos de coherencia y cohesión Parra, marina. ¿Cómo se 
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textual. produce el texto escrito? 

(1996) Ed. Magisterio. 

Bogotá.  

HGCS Chile colonial, contexto, organización 

político-administrativa 

Villalobos Sergio, La 

Colonia (Siglo XVII), El 

Último Siglo Colonial 

(Siglo XVIII) en Historia 

de Chile (1974), Editorial 

Universitaria, Santiago 

Semana 9 LYC Mecanismos de coherencia y cohesión 

textual. 

Parra, marina. ¿Cómo se 

produce el texto escrito? 

(1996) Ed. Magisterio. 

Bogotá. 

HGCS Chile colonial, economía, cultura y 

sociedad 

Villalobos Sergio, La 

Colonia (Siglo XVII), El 

Último Siglo Colonial 

(Siglo XVIII) en Historia 

de Chile (1974), Editorial 

Universitaria, Santiago. 

Semana 10 LYC Vocabulario: raíces y afijos. Muñoz, Siegfred.  
Fundamentos lingüísticos 

para la enseñanza de la 

lengua materna: hacia una 

didáctica del léxico (2005) 

Ed. Puntángeles. Chile. 

HGCS Chile Republicano, años de formación y 

aprendizaje políticos (1808-1829) 

Collier Simon, Sater 

William, (), Historia de 

Chile 1808-1994) 

Semana 11 LYC Ortografía: literal y puntual. 

PRUEBA INTEGRAL 

Real Academia Española. 

Ortografía de la lengua 

española. (1999) Ed. 

Espasa. Madrid. 

HGCS El auge de una República, El orden 

Conservador (1830-1860) 

PRUEBA INTEGRAL 

Collier Simon, Sater 

William, (), Historia de 

Chile 1808-1994) 

Semana 12 LYC Ortografía literal y puntual. Real Academia Española. 

Ortografía de la lengua 

española. (1999) Ed. 

Espasa. Madrid. 

HGCS El Impulso liberal (1860 1891), expansión 

territorial, la guerra, proceso político, 

cultura, sociedad y economía 

Collier Simon, Sater 

William, (), Historia de 

Chile 1808-1994) 

Semana 13 LYC Uso de participios irregulares y tiempos 

verbales. 

Alarcos, Emilio. 

Gramática de la lengua 

española. (1999)  Ed. 

Espasa. Madrid. 

HGCS La crisis de la sociedad liberal (1910-

1930) 

Aylwin Mariana, et al, () 

Chile en el Siglo XX, 

Santiago 

Semana 14 LYC El artículo informativo: tema, idea y 

fuentes. 

Profesor indicará la 

bibliografía de apoyo. 

HGCS Crecimiento Industrial y profundización 

democrática (1930-1952) 

Aylwin Mariana, et al, () 

Chile en el Siglo XX, 

Santiago 

Semana 15 LYC Planificación textual: lluvia de ideas. Profesor indicará la 

bibliografía de apoyo. 

HGCS Los problemas de la profundización 

democrática (1952-1973) 

Aylwin Mariana, et al, () 

Chile en el Siglo XX, 

Santiago 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL MÓDULO 

 

1° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

1 1° semana Actividad 

introductoria al 

módulo 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

 

4 horas 

1 2° semana Definición y 

caracterización 

de la disciplina 

en el 

currículum 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo: 

Discusión 

bibliográfica 

4 horas 

1 3° semana Propósitos de 

la disciplina en 

el currículum 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

Resolución 

de problemas 

4 horas 

1 4° semana 

Y  

5° semana 

Identificación 

de los 

contenidos 

mínimos de los 

programas por 

nivel 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo: 

Trabajo 

Taller 

8 horas 

1 6° semana Conocimientos 

de estándares 

de aprendizaje. 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

Trabajo 

Taller 

4 horas 

 

 

 

 

Semana 16 LYC Conectores discursivos. 

PRUEBA INTEGRAL 

INTERDISCIPLINARIA 

Martín, Roser. 

Conectando texto: guía 

para el uso efectivo de 

elementos conectores en 

castellano (1997). Ed. 

Octaedro. Barcelona. 

HGCS Dictadura y democracia (1973-1990) 

PRUEBA INTEGRAL 

INTERDISCIPLINARIA 

Collier Simon, Sater 

William, (), Historia de 

Chile 1808-1994), 

Semana 17 LYC   

HGCS   

Semana 18 LYC   

HGCS EXAMEN  

Semana 19 LYC   

HGCS   
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2° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

2 7°, 8° ,9° y 

10°  semana 

Núcleos 

Temáticos de los 

ejes de la 

disciplina 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

Redacción de 

informe 

16 horas 

2 11 y 12° 

semana 

Orientaciones 

metodológicas 

para la enseñanza 

de la disciplina  

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

Exposición 

8 horas 

2 13° semana Análisis de los 

criterios de 

flexibilidad y 

contextualización 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

Foro y debate 

4 horas 

 

 

 

3° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

3 14,15 y 16° 

semana 

Perfil del 

alumno de 

egreso de la 

enseñanza 

básica. 

Textos de apoyo 

Recursos 

Multimedia 

Método 

activo- 

participativo 

Exposición y 

estudio de 

caso 

12 horas 

 

 

PERFIL DOCENTE  

Profesores con Magíster. 

Experiencia docente en el sistema educativo. 

Especialización en áreas de la educación. 

Docencia universitaria. 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 
 

 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N




