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Nivel 5° Básico   

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Geografía 
 
-Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona Sur y Zona Austral), 
considerando ubicación, clima (temperatura y 
precipitaciones), relieve, hidrografía, 
población y recursos naturales, entre otros. 

 
-Reconocer y ubicar en mapas recursos 
naturales significativos de Chile, como cobre, 
hierro, recursos marítimos y forestales, entre 
otros; diferenciar recursos renovables y no 
renovables y explicar la importancia de 
cuidarlos en el marco de un desarrollo 
sostenible.  
 
-Investigar, describir y ubicar los riesgos 
naturales que afectan a su localidad, como 
sismos, maremotos, inundaciones, derrumbes 
y volcanismo e identificar formas en que la 
comunidad puede protegerse (construcciones 
antisísmicas, medidas de seguridad y 
evacuación en el hogar, en la escuela y en los 
distintos espacios públicos, entre otros). 

Historia 
 
-Explicar los viajes de descubrimiento de 
Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y 
de algún otro explorador, considerando sus 
objetivos, las rutas recorridas, los avances 
tecnológicos que facilitaron la navegación, las 
dificultades y los desafíos que enfrentaron las 
tripulaciones y el contexto europeo general en 
que se desarrollaron. 
 
-Describir el proceso de conquista de América 
y de Chile, incluyendo a los principales actores 
(Corona española, Iglesia católica y hombres y 
mujeres protagonistas, entre otros) algunas 
expediciones y conflictos bélicos, y la 
fundación de ciudades como expresión de la 
voluntad de los españoles de quedarse y 
expandirse y reconocer en este proceso el 
surgimiento de una nueva sociedad. 
 
 
 
 
 

Nivel 6° básico  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

-Describir algunas dimensiones de la vida 
colonial en Chile, como organización de la 
sociedad y grupos sociales, oficios y 
actividades económicas, costumbres y vida 
cotidiana, arte y celebraciones. 
 
-Explicar y dar ejemplos de las distintas formas 
en las que españoles y mapuches se 
relacionaron en el período colonial. 
 
-Explicar algunos elementos fundamentales de 

-Analizar las características de la Constitución 
de 1833 y el impacto de las reformas 
realizadas por los liberales en la segunda 
mitad del siglo XIX, resignificando algunos 
aspectos culturales del siglo XIX, como los 
avances en educación y la fundación de 
instituciones, el aporte de intelectuales y 
científicos nacionales y extranjeros, las 
primeras mujeres en obtener títulos 
universitarios y el impacto en la sociedad de la 
llegada del ferrocarril y de otros avances 
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la organización democrática de Chile, 
incluyendo: división de poderes del Estado, 
representación a través de cargos de elección 
popular y la importancia de la participación 
ciudadana. 
 
-Reconocer que la Constitución Política de 
Chile establece la organización política del país 
y garantiza los derechos y las libertades de las 
personas, instaurando un sistema 
democrático, que deben ser respetados por 
los pares, la comunidad y el Estado, lo que 
constituye la base para vivir en una sociedad 
justa y dar como ejemplo algunos artículos de 
la Constitución y la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.        
 
- Explicar los múltiples antecedentes de la 
independencia de las colonias americanas y 
reconocer que la Independencia de Chile se 
enmarca en un proceso continental. 
 
- Explicar el desarrollo del proceso de 
Independencia de Chile, considerando actores 
y bandos que se enfrentaron, hombres y 
mujeres relevantes, avances y retrocesos de la 
causa patriota y algunos acontecimientos 
significativos. 
 
- Describir algunos hitos y procesos de la 
organización de la república, incluyendo las 
dificultades y los desafíos que implicó 
organizar en Chile una nueva forma de 
gobierno, el surgimiento de grupos con 
diferentes ideas políticas y la implementación 
de ensayos constitucionales.                                                                                          

tecnológicos, entre otros. 
 
-Evaluar cómo se conformó el territorio de 
Chile durante el siglo XIX, considerando 
colonizaciones europeas, la incorporación de 
Isla de Pascua, la ocupación de la Araucanía, la 
Guerra del Pacífico y diversos conflictos 
bélicos, entre otros factores. 
 
-Caracterizar los principales aspectos que 
definieron el periodo de riqueza aportada por 
la explotación del salitre, considerando la 
expansión económica y el inicio de la 
“cuestión social”. 

Nivel 7° básico  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

Pendiente 2019 
 
-Caracterizar los principales aspectos que 
definieron el periodo de riqueza aportada por 
la explotación del salitre, considerando la 
expansión económica y el inicio de la “cuestión 
social”. 

 
 
-Comprender que en América se dieron 
diferentes estadios de desarrollo cultural, 
distinguiendo el legado de los horizontes 
culturales (Olmeca, Chavín y Tiwanaku) en el 
desarrollo de las sociedades indígenas. 
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-Explicar y dar ejemplos de la progresiva 
democratización de la sociedad durante el siglo 
XX, considerando el acceso creciente al voto, la 
participación de la mujer en la vida pública y el 
acceso a la educación y a la cultura, entre 
otros. 
 
-Comparar diferentes visiones sobre el quiebre 
de la democracia en Chile, el régimen o 
dictadura militar y el proceso de recuperación 
de la democracia a fines del siglo XX, 
considerando los distintos actores, 
experiencias y puntos de vista, y el consenso 
actual con respecto al valor de la democracia. 
 
7° básico 
 
1.Explicar el proceso de hominización, 
reconociendo las principales etapas de la 
evolución de la especie humana, la influencia 
de factores geográficos, su dispersión en el 
planeta y las teorías sobre poblamiento 
americano. 
 
2. Explicar que el surgimiento de la agricultura, 
la relación de la mujer con la naturaleza, la 
domesticación de animales, la sedentarización, 
la acumulación de bienes y el desarrollo del 
comercio, fueron procesos de larga duración 
que revolucionaron la forma en que los seres 
humanos se relacionaron con el espacio 
geográfico. 
  
3. Explicar que en las primeras civilizaciones la 
formación de estados organizados y el ejercicio 
del poder estuvieron marcados por la 
centralización de la administración, la 
organización en torno a ciudades, la 
estratificación social, la diferenciación de roles 
de género, la formación de sistemas religiosos 
y el desarrollo de técnicas de contabilidad y 
escritura. 
 
4. Comprender que el proceso de dispersión 
humana por el mundo se dio en diferentes 

 
-Identificar las principales características de 
las civilizaciones mayas, aztecas e incas, 
considerando las tecnologías utilizadas para 
transformar el territorio y el desarrollo de 
redes comerciales basadas en lazos de 
reciprocidad. 
 
-Describir las principales características 
culturales de las civilizaciones mayas, aztecas 
e incas (lengua, ritos, sistemas de medición, 
creencias), identificando elementos presentes 
en la actualidad. 
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tiempos y que las adaptaciones culturales de 
las primeras sociedades tienen estrecha 
relación al espacio geográfico y los momentos 
climáticos, comparando, a modo de ejemplo, el 
poblamiento en Oriente y América.    
 

Nivel 8° básico  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

 
-Explicar que la civilización europea se 
conforma a partir de la fragmentación de la 
unidad imperial de occidente y la confluencia 
de las tradiciones grecorromana, 
judeocristiana y germana, e identificar a la 
Iglesia católica como el elemento que articuló 
esta síntesis y que legitimó el poder político. 
 
-Caracterizar algunos rasgos distintivos de la 
sociedad medieval, como la visión cristiana del 
mundo, el orden estamental, las relaciones de 
fidelidad, los roles de género, la vida rural y el 
declive de la vida urbana. 
 
-Comprender que el sincretismo es uno de los 
elementos centrales en la conformación del 
mundo europeo actual, identificando su legado 
en la sociedad americana. 
 
-Analizar las condiciones de vida en la Edad 
Media respecto de las condiciones de vida en 
la actualidad, frente a una situación de crisis, 
estableciendo elementos de continuidad y 
cambio en dos épocas.  
 
-Situar y visibilizar el rol de la mujer en la Edad 
Media, analizando la problemática de la 
reconstrucción histórica del pasado femenino.  
 
- Comprender que el continente americano 
estaba habitado desde mucho antes que 
arribaran los europeos, identificando y 
valorando el desarrollo cultural de las diversas 
sociedades que componían este territorio. 
 
-Evaluar el desarrollo de dos sociedades 

 
-Analizar los factores que posibilitaron el 
resurgimiento urbano a fines de la Edad 
Media y que dieron origen al capitalismo, 
evaluando el impacto de esta nueva forma 
económica en Europa, comparándola con las 
formas económicas de la América 
precolombina. 
 
-Reconocer y evaluar los alcances del 
pensamiento antropocentrista en el 
desarrollo de una nueva sociedad en Europa, 
situando el viaje de Cristóbal Colón como 
parte de esta nueva concepción de mundo. 
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distantes espacialmente (americanas y 
europeas) a la luz de la simultaneidad 
temporal, estableciendo juicios en torno a las 
formas de vida y concepciones de mundo. 
 

 

* OA abordados hasta el 28 de agosto de 2020. El equipo de Docentes continúa trabajando en la 

nuclearización de los aprendizajes que se abordarán a partir de la fecha señalada.  


