
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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UNIDAD 3: El lugar que habitamos

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 09
Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, la
ciudad de Santiago, su región, su capital y su localidad.

N1 OA 10
Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico
adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto)
y categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros).

NP OA 08 Reconocer que los mapas y planos son formas de represetar lugar.

UNIDAD 4: El país en que vivimos

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 OA 12
Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo por medio de imágenes
y relatos, ubicando en un globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y comparando
su idioma, vestimenta, comida, fiestas, costumbres y principales tareas con las de niños chilenos.

NP OA 06
Conocer expresiones culturales locales y nacionales (como comidas, flores y animales típicos, 
músicas y juegos, entre otros.) Describir fiestas tradicionales importantes de nivel local.

NP OA 07

Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad chilena en diversos 
ámbitos; por ejemplo, los fundadores de las ciudades, los exploradores, las personas que han 
fundado o creado instituciones, las personas que se han destacado por su emprendimiento y su 
solidaridad, los deportistas, los científicos, los artistas y los grandes poetas, entre otros
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