
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: La civilización inca y su comparación con mayas y aztecas

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

NP OA 03

Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica, organización política, sistema de 
caminos y correos, religión y ritos, avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y 
oficios de hombres y mujeres, formas de cultivo y alimentos, construcciones, costumbres y vida 
cotidiana, entre otros.

NP OA 04
Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (mayas, aztecas 
e incas).

N2 OA 05

Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TICs, gráficos, textos y otras) 
sobre algunos temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos; por 
ejemplo, el protagonismo que tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e inca 
sobre la cultura y la sociedad de los países actuales, situados donde ellos se desarrollaron, y su 
influencia en las comidas y en la lengua que empleamos en la actualidad, entre otros.

UNIDAD 4: Participando en mi comunidad

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 11
Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como presidente, 
ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y 
cómo son nombrados o elegidos.

N1 OA 12

Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la 
educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a 
expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad 
apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos.

NP OA 14
Demostrar respeto por todas las personas mediante acciones en su vida diaria, sin discriminar por 
condiciones físicas, sociales, económicas, étnicas o culturales.
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