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INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO 1° NIVEL MEDIO SUB-PROYECTO 2  
 “SALÓN DE LA MEMORIA” 

 
Aprendizajes y propósitos por asignatura. 

 

PROPÓSITO: Representar los cambios sociales experimentados por los chilenos durante siglo XX mediante la 
elaboración de un texto narrativo con el propósito de valorar la organización social como fuerza de cambio.  

 APRENDIZAJES ESPERADOS INDICADORES DE LOGRO PROPÓSITO DE LA 
ACTIVIDAD 

LENGUA 

CASTELLANA 

Y 

COMUNICACI

ÓN 

15.- Produce textos breves de 
intención literaria y no 
literaria sobre temas de 
interés con diversos 
propósitos, utilizando 
variadas fuentes de 
información. 
16.- Utiliza un léxico variado y 
preciso, pertinente a la 
situación comunicativa, 
empleando recursos 
semánticos de sinonimia y 
antonimia. 
 

15a) Adecua su producción al 
propósito, audiencia y a la 
estructura del texto que desea 
producir. 
15b) Utiliza la estructura clásica 
del género narrativo: inicio, 
desarrollo y desenlace. 
15c) Caracteriza personajes y 
describe ambientes y conflictos. 
15d) Narra utilizando 
adecuadamente un narrador en 
primera o tercera persona. 
16a) Usa el léxico con precisión y 
variedad, de acuerdo a la temática 
que aborda en sus escritos. 

Producir textos literarios 
breves que representen un 
periodo histórico, utilizando 
adecuadamente los 
elementos del género 
narrativo con la finalidad de 
desarrollar la creatividad e 
imaginación en la producción 
de sus relatos. 
 

INGLÉS 

3.- Interactúa oralmente en 
la sala de clases recreando 
situaciones relacionadas con 
su entorno personal, social y 
laboral. 

3.c) Da información personal 
como nombre, edad, dirección, 
etc. 
3.e) Utiliza patrones frecuentes de 
interacción social: saludo, 
despedida, agradecimiento, etc. 

Expresar información 
personal mediante 
organización de esta en 
textos escritos y orales, con 
el propósito de comprender 
la importancia de la 
presentación de sí mismos y 
de los patrones de 
interacción. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

17.- Comprende que en las 
últimas décadas del siglo XIX 
y en las primeras del siglo XX 
se producen profundas 
transformaciones en las 
estructuras políticas y 
sociales del país 
20.- Evalúa la incidencia de 
las organizaciones y luchas 
sociales y políticas de 
principios del siglo XX en el 
progresivo reconocimiento 
de los derechos económicos 
y sociales en el país. 
21.- Comprende que con 
posterioridad a la década de 
1920 el Estado consolida un 
rol protagónico en el 
desarrollo económico y 
social del país. 

17.b) Caracteriza el fenómeno 
conocido como “la cuestión 
social”, aludiendo a las 
desigualdades sociales del 
período y a sus principales 
manifestaciones (condiciones 
laborales y condiciones de vida de 
los sectores populares). 
20.a) Identifica los principales 
logros de los movimientos sociales 
de principios de siglo XX, 
aludiendo a la promulgación de las 
primeras leyes sociales 
20.b) Explica la importancia de la 
organización social y política para 
hacer frente a los problemas 
laborales y de calidad de vida. 
21.c) Vincula las crecientes 
demandas sociales y económicas 
de las primeras décadas del siglo 
XX con el surgimiento del Estado 
Benefactor 

Identificar los cambios 
sociales experimentados por 
los chilenos durante la 
primera mitad del siglo XX, 
por medio del análisis de la 
información, con la finalidad 
de tomar conciencia que la 
organización colectiva 
repercute en la calidad de 
vida de los chilenos/as.  
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CONVIVENCI
A SOCIAL 

11.-Reconoce la existencia 
de formas diversas de 
desarrollar un trabajo entre 
varias personas (en la 
familia, el trabajo, en los 
estudios, en la comunidad) y 
las implementa en 
situaciones dadas. 

11 a) Describe, analiza y aplica a 
casos concretos (familia, trabajo, 
estudios, 
 comunidad) las habilidades 
básicas para el trabajo en equipo. 
 

Analizar las habilidades 
básicas requeridas para el 
trabajo en equipo mediante 
estudio de casos con el fin 
de potenciar las relaciones 
interpersonales de los 
estudiantes. 

 
 
 
 


