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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 
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CURSO QUINTO 
 

 
✔ OA 5: Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, 

como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y 
actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y 
celebraciones.

✔ OA 6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia 
de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica 
y el surgimiento de una sociedad mestiza.

 
✔ 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.

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

que deben ser respetados por los pares, la 
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 ex
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,
en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros.
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PLAN SEMESTRAL 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ 
  

QUINTO  BÁSICO A-B 

UNIDAD 2: EL PERÍODO COLONIAL 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, 
como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y 
actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y 
celebraciones. 
OA 6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia 
de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica 
y el surgimiento de una sociedad mestiza. 

UNIDAD 3: CHILE Y SU DIVERSIDAD GEOGRÁFICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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.

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 

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

EVALUACIONES PROGRAMADAS
 
 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL  II PRIORIZADO 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD 2: EL PERÍODO COLONIAL EN AMÉRICA Y CHILE* 

Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, 
como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y 
actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y 

OA 6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia 
de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica 

DIVERSIDAD GEOGRÁFICA 

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. 

 

UNIDAD 4: VIVIMOS EN SOCIEDAD 

OA 13: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, 
comunidad y el Estado, y 

que esos derechos no dependen de características individuales, como 

OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que se 

a, 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. 

 
             
 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO
Lapbook 
(Realizado) 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL 
 

NO PRIORIZADO 
 
 
 

NIVEL 1 
 

NIVEL  
 

NIVEL 1 

NIVEL 
 

             NIVEL 1 

NIVEL 1 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
 

(Realizado)  
40% 
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Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4:

*La Unidad N°2 fue trabajada en las últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada 
y solo se presenta en el Plan, ya que formará parte de la calificación del segundo 
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CALIFICACIÓN N° 2* 

Unidad 2: El período colonial en América y Chile.
50% 

CALIFICACIÓN N° 3 
Unidad 3: Chile y su diversidad geográfica.

25% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: Participando en mi comunidad.

25% 

Total: 100% 

*La Unidad N°2 fue trabajada en las últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada 
y solo se presenta en el Plan, ya que formará parte de la calificación del segundo 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

: El período colonial en América y Chile. 

Ev. Proceso 
tema 1 
(Realizado)
Presentación 
oral  

: Chile y su diversidad geográfica. 

Álbum.  

Guía evaluada.

Participando en mi comunidad. 

Presentación 
oral.  

Ev. De proceso 
tema 1. 

*La Unidad N°2 fue trabajada en las últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada 
y solo se presenta en el Plan, ya que formará parte de la calificación del segundo semestre.

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

Ev. Proceso 

(Realizado) 

20% 

Presentación 40% 

60% 

Guía evaluada. 40% 

Presentación 
70% 

Ev. De proceso 
30% 

*La Unidad N°2 fue trabajada en las últimas semanas de julio, por lo que su evaluación está avanzada 
semestre. 


