
PLANIFICACIÓN DE AULA
Especialidad: HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES Nivel: Tercero Medio Curso: 3º D y 3º E N° Horas: 4 horas pedagógicas semanales

Profesor: Luis Segovia Véliz
Sector/Subsector/Módulo Historia y Ciencias Sociales Total Horas 16

Mes: OCTUBRE a NOVIEMBRE E-Mail: l_segovia@hotmail.com

UNIDAD DIDÁCTICA: ABSOLUTISMO, DESARROLLO CIENTÍFICO Y ANTIGUO RÉGIMEN
Objetivos Generales de la Unidad:
1. Conoce los rasgos fundamentales y los principales procesos que se desarrollan durante el Absolutismo y el Antiguo Régimen, identificando elementos de continuidad y cambio 

del período.
Aprendizajes Esperados
1. Dimensiona el impacto que para Europa tuvo el descubrimiento de América y el intercambio de especies, imágenes y experiencias a través del Atlántico y cómo los europeos 

establecieron su visión en el Nuevo Mundo. 
2. Aprecia que en la época en estudio la organización social y política es fuertemente jerarquizada, con limitada participación. 
3. Reconoce al ser humano como el creador de la sociedad y de sus relaciones, considerando logros como el espíritu crítico e indagador que se traduce en una relación nueva con 

la naturaleza. 
4. Constata que los grandes descubrimientos geográficos y avances en las ciencias cambiaron el ritmo de vida y las costumbres. 

CAPACIDADES/DESTREZAS VALORES/ACTITUDES
Comprender: Relacionar, diferenciar, investigar, Esquematizar Libertad/respetuoso, dialogante, autónomo, responsable
Sintetizar, reconocer, deducir, desarrollo del pensamiento. Discernimiento/se deja iluminar, acompañar, autocrítico

Justicia / dialogante, respetuoso, tolerante, objetivo, honesto, prudente
Solidaridad/ acogedor, servicial, disponible, fraterno, valorar.
Respeto / tolerante, respeta los derechos de los demás, sabe escuchar
Paz/dialogante, tolerante, paciente

Clase CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS/ESTRATEGIAS/TECNICAS METODOLOGICAS EVALUACION
TIEMPO

ASIGNADO

1

La economía en los siglos XVII y XVIII
 El capitalismo y la economía nacional.

Actividad de Motivación: Se vincula la unidad anterior con la 
nueva unidad de aprendizaje analizando mapa conceptual en 
página  web  de  Historia  en  www.salesianosls.cl/his.  Se 
confecciona mapa conceptual sobre Antiguo Régimen y Mercantilismo 
del  siglo  XVII  y  XVIII,  destacándose  los  principales  procesos  del 
periodo. Confección de Mapa sobre la expansión colonial del siglo XVII 
y XVIII.

Formativa
Acumulativa 

2 horas

2 La Evolución del pensamiento económico Lectura  en  clases  del  texto  (pag.  240)  y  análisis  de  síntesis  sobre 
ensayo sobre la Riqueza de las Naciones de Adams Smith

Formativa 2 horas

3 El Absolutismo A través de papelógrafo los alumnos anotan Mapa Conceptual sobre 
las Monarquías Absolutas de España, Francia e Inglaterra, y reconocen 

Formativa 4 horas

http://www.salesianosls.cl/his


sus similitudes y diferencias.

4
Ilustración y Despotismo Ilustrado:
 Pensadores y obras de la Ilustración 
 Despotismo Ilustrado

Clase expositiva sobre el contenido por parte del profesor. Confección 
en clases de Mapa conceptual en la pizarra como síntesis de la unidad.

2 horas

5
La Sociedad del Antiguo Régimen
El Arte Barroco

A través de Mapa Conceptual se analiza la política internacional del 
siglo XVII  y XVII  y  la  Sociedad del  Antiguo Régimen, con apoyo de 
lectura de texto de estudio .

Formativa

Acumulativa

2 horas

6
Desarrollo Científico y Tecnológico de los siglos XVII y 
XVIII

A través de investigación en Laboratorio de computación los alumnos 
confeccionan presentación en Power Point sobre el desarrollo científico 
y tecnológico del siglo XVII y XVIII.

Formativa 

Acumulativa

2 horas

7
Desarrollo de Prueba de la Unidad Evaluación 

Sumativa
2 horas

16 horas


