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29 de septiembre de 2017

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ASIGNATURA DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1º medio | OAC | CALBUCO

Objetivos
Establecer y representar secuencias
cronológicas entre periodos
históricos y comparar procesos
históricos, identificando relaciones
de causalidad, continuidades y
cambios.
Se espera que los estudiantes sean
capaces de comprender y aplicar
conceptos más complejos del
tiempo histórico, pudiendo
reconocer los distintos ritmos y
duraciones de los procesos.

Habilidades

Ejes temáticos

Para esta asignatura, se han
organizado las habilidades en
cuatro grupos:

En 1º medio se busca estudiar el desafío de consolidar el
orden republicano y la idea de nación durante el siglo XIX. En
este mismo contexto, se desarrolla un organizador temático
referido a la configuración del territorio chileno y sus
dinámicas geográficas durante el siglo XIX y, posteriormente,
se analiza el impacto del liberalismo en la configuración del
Chile del cambio de siglo y las transformaciones de la
sociedad en las primeras décadas del siglo XX.

-Pensamiento temporal y espacial
- Análisis y trabajo con fuentes
- Pensamiento crítico
- Comunicación

Recursos
complementarios
Video Prístinos cap. 5
“Cofradía de Fiscales San Juan
Bautista”
Expediente Fiscales THV
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Actividades sugeridas
1.Ver micro documental cap. 5 “Cofradía de Fiscales San Juan
Bautista”
2. Responder colectivamente las preguntas orientadoras.
3. Formar grupos orientados a discutir la relevancia de la
Iglesia Católica: su influencia en la conformación del Estado
Nacional, la influencia sobre las costumbres y la identidad y
finalmente el legado de la Cofradía de Fiscales.

Preguntas orientadoras
para ver mini documental
-¿Cómo y cuándo se forma la
Cofradía de Fiscales?
-¿Cómo se prepara a un
fiscal?

4. Realizar una línea de tiempo que muestre los principales
hitos en la Historia de la Cofradía de Fiscales, agregar
posteriormente hitos de la historia de Calbuco y de Chile.
5. Presentar y comunicar cómo afecta la historia nacional
sobre la historia local.

-¿Cuáles son las
responsabilidades de un
fiscal?
-¿Cómo funciona la cofradía
en la actualidad?
-¿Quiénes componen la
cofradía y cuáles son las
responsabilidades de todos
los involucrados?
-¿Cuáles son las principales
ceremonias que realizan los
fiscales en la actualidad y en
qué consisten?
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