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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 – MÍSTER JORGE ÁLVAREZ GALLARDO 

  

CURSO SEXTO BÁSICO A-B 

 
 

UNIDAD 3: “CHILE, UN PAÍS DEMOCRÁTICO” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 15: Explicar algunos elementos fundamentales de la 

organización democrática de Chile, incluyendo: la división de 

poderes del Estado la representación mediante cargos de elección 

popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente) la 

importancia de la participación ciudadana. 

✓ OA17: Comprender que todas las personas tienen derechos 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 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

✓ OA 18: Explicar que los derechos generan deberes y 

responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante 

que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

✓ NIVEL 2 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL1 

 

 

 

 

 

✓ NIVEL 1 

UNIDAD 4: “GEOGRAFÍA DE CHILE” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✓ OA 12: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, 

altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico 

y polar), considerando como criterios las 

oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas 

las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 

✓ NIVEL 1 

 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N°1 

Unidad 3:“Chile, un país democrático”              

50% 

Guía evaluada 40% 

Trabajo 

práctico: 

Cómics 

60% 

CALIFICACIÓN N°2 

Unidad 4:“Geografía de Chile” 

50% 

Trabajo 

práctico: 

Presentación 

oral. 

60% 

Guía evaluada 40% 

Total: 100% 

 
 
 
 
 


