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PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2015 
 
Asignatura:   Historia, Geografía y Cs Sociales. 

Curso: 4° medio diferenciado – Ciudad Contemporánea. 

Profesora: Carolina Figueroa Rojas. 

 
Unidad Nº1: El proceso de urbanización. 
Unidad Nº2: Ciencias sociales: sus objetos, métodos y campos laborales. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

•Relacionan el proceso de urbanización creciente de los siglos XIX y XX con la 
industrialización.  •Comprenden las tendencias de crecimiento de la población 
urbana a nivel mundial. 

•Se hacen conscientes de las relaciones existentes entre las características que 
asu- me la organización urbana en un determinado lugar y los elementos físicos 
que orientan la expansión urbana.  

•Conceptualizan el proceso de urbanización, reconociendo los motivos que inducen 
a la población a vivir en ciudades, destacando entre ellos la disponibilidad de 

equipamiento urbano.  
• Reconocen el objeto y método característico de la historia, geografía, ciencia 
política, antropología, sociología y economía.  

• Aplican diversos procedimientos de recolección y análisis de información.  
• Se familiarizan con el campo laboral de las ciencias sociales en Chile.  

• Caracterizan las ciencias sociales como disciplinas con un objeto y un método 
distintivo.  
• Conceptualizan las disciplinas sociales como ciencias, e identifican los rasgos 

distintivos de este quehacer científico.  
• Establecen similitudes y diferencias entre ciencia social y ciencia natural.  
• Reconocen el objeto y método característico de la historia, geografía, ciencia 

política, antropología, sociología y economía.  
• Aplican diversos procedimientos de recolección y análisis de información.  
• Se familiarizan con el campo laboral de las ciencias sociales en Chile. 

- Evaluaciones: 
Pruebas sumativas: 1/ 04 

- Guía aprendizaje: 29/4 

- Ensayo: 3/6 

Disertaciones: 24/6 

Metodología: 

 Clases expositivas acompañadas de guías de trabajo, a realizar individualmente 

o en grupos. 

 Clases dirigidas con guías de aprendizajes.  

  

 Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, apoyadas de guías o 
presentaciones en PowerPoint.  

 Elaboración de ensayo. 
 


