
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: Chile y su diversidad geográfica

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 09
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.

NP OA 10
Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, 
recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y 
explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible.

UNIDAD 4: Vivimos en sociedad

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 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.

N1 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.

NP OA 15
Reconocer que hay logros y beneficios que dependen del esfuerzo, el mérito y el comportamiento 
de cada persona (como las calificaciones, los premios deportivos, los premios por compañerismo, 
el aprecio y el reconocimiento por parte de sus pares, liderazgo).

NP OA 16

Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como: actuar con honestidad y 
responsabilidad (ejemplos: respetar los acuerdos establecidos, respetar la autoría de música y 
películas, evitar el plagio escolar, etc.); respetar a todas las personas (ejemplos: no discriminar por 
condiciones físicas, sociales, culturales o étnicas, escuchar respetuosamente opiniones distintas, 
respetar espacios y propiedad de los demás, etc.); contribuir a la buena convivencia (ejemplos: 
buscar soluciones pacíficas para resolver problemas, mostrar empatía con los demás, etc.); cuidar 
y valorar el patrimonio y el medioambiente (ejemplos: realizar campañas de información y 
cuidado de nuestro patrimonio, usar la energía de manera eficiente, etc.).
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