
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 
 

 “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 

 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS  SOCIALES  

PROFESOR MISS LISSETTE ESPINOSA – MISS CAMILA AREYUNA  

CURSO(S) SEXTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 1: “EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

 

✔ OA 2 Explicar el desarrollo del proceso de independencia de          

Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron,        

hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la         

causa patriota y algunos acontecimientos significativos,      

como la celebración del cabildo abierto de 1810 y la          

formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la         

elección del primer Congreso Nacional, las batallas de        

Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la         

Independencia, entre otros. 

✔ OA 3 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       

(conservadores y liberales), las características de la       

Constitución de 1833 y el impacto de las reformas realizadas          

por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ NO PRIORIZADO 

 

UNIDAD 2: “CHILE ENTRE FINES DEL S. XIX Y S. XX” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✔ OA 7 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. 

✔ OA 8 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.  

✔ OA 9 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y            

aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la          

sociedad chilena a lo largo de su historia. 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

 

 

✔ NIVEL 1 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Guía 

evaluada 
40% 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “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 

 

Unidad 1: “El proceso de independencia de chile y la construcción de 

la nación”  
50% 

Línea de 

tiempo 
60% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: “Chile entre fines del s. xix y s. xx” 

50% 

Lapbook 40% 

Presentaciones 

orales  
60% 

Total: 100% 


