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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) 

 

 

 
 

   
 

 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

 
 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 
PROFESOR (A) MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ 

  

CURSO QUINTO BÁSICO A-B 
 
 

UNIDAD 3: “CHILE Y SU DIVERSIDAD GEOGRÁFICA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 9: 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. 

✓ NIVEL1 

UNIDAD 4: “VIVIMOS EN SOCIEDAD” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✓ OA 13: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, 

que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y 

que esos derechos no dependen de características individuales, como 

etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. 

✓ OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y 

responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que se 

manifiesta, por ejemplo, en que: las personas deben respetar los 

derechos de los demás todas las personas deben respetar las leyes el 

Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos 

(a la educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, 

a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre otros) el 

Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en la 

vida pública, como el derecho a formar organizaciones de 

participación social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a participar 

en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N°1 

Unidad 3:“Chile y su diversidad geográfica”              

50% 

Trabajo 

práctico: 

Álbum 

60% 

Guía evaluada 40% 

CALIFICACIÓN N°2 

Unidad 4:“Vivimos en sociedad” 

50% 

Presentación 

oral 
60% 

Evaluación de 

Proceso 

(páginas libro) 

40% 

Total: 100% 

 
 


