
PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ

CURSO(S) QUINTO BÁSICO A-B

UNIDAD 1: “DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA DE AMÉRICA Y CHILE”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 1 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.

✔ OA 2 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 2

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: “EL PERÍODO COLONIAL EN AMÉRICA Y EN CHILE”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 6 Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la

dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el

rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una sociedad

mestiza.

✔ OA 5 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.

✔ NIVEL 1

✔ NO PRIORIZADO

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Descubrimiento y conquista de América y Chile”

50%

Lapbook 60%

Guía evaluada. 40%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “El período colonial en América y en Chile”

50%

Guía evaluada. 40%

Presentación

oral
60%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


