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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” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 
PROFESOR (A) MISS CAMILA AREYUNA MOLINA 
 
CURSO SEXTO
 

✔ OA 6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el 
período de riqueza aportada por la explotación del salitre, 
considerando la expansión económica y el inicio de la 
social". 

✔ OA 8 Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la 
democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso 
de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, 
considerando los distintos actores, experiencias y puntos de
y el consenso actual con respecto al valor de la democracia.

✔ OA 9 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y 
aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad 
chilena a lo largo de su historia.

✔ OA 17 Comprender que todas 
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

✔ 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.

✔ OA 17 Comprender que todas l
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 

 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.
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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” 

  

PLAN SEMESTRAL

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

MISS CAMILA AREYUNA MOLINA - MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ
  

SEXTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 2: CHILE ENTRE FINES DEL S. XIX Y S. XX

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el 
período de riqueza aportada por la explotación del salitre, 
considerando la expansión económica y el inicio de la 

OA 8 Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la 
democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso 
de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, 
considerando los distintos actores, experiencias y puntos de
y el consenso actual con respecto al valor de la democracia.
OA 9 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y 
aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad 
chilena a lo largo de su historia. 
OA 17 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. 

UNIDAD 3: LA CONSTITUCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la 
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.
OA 17 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.

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 

MISS LISSETTE ESPINOSA GONZÁLEZ 

UNIDAD 2: CHILE ENTRE FINES DEL S. XIX Y S. XX 

OA 6 Caracterizar los principales aspectos que definieron el 
período de riqueza aportada por la explotación del salitre, 
considerando la expansión económica y el inicio de la "cuestión 

OA 8 Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la 
democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso 
de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, 
considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, 
y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. 
OA 9 Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y 
aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad 

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 

          No priorizado
 
 
 

Nivel 1
 
 
 

 
Nivel 1

 
 

 
                      Nivel 1

UNIDAD 3: LA CONSTITUCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE

OA 15 Explicar algunos elementos fundamentales de la 
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. 

as 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 

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
 
 
 
 

 
Nivel 1

 
 
 

 
Nivel 1

“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 1 

Nivel 1 

 

UNIDAD 3: LA CONSTITUCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE 
NIVEL 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

 
✔ OA 10 Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, 

considerando la localización de Chile en el mundo y su carácter 
tricontinental. 

✔ OA 12 Comparar diversos ambientes naturales 
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.

Unidad 2

 

Unidad 3: LA CONSTITUCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 

Unidad 4:

 
*Evaluaciones realizadas en el mes de julio
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UNIDAD 4: CHILE DESDE LAS 
GEOGRÁFICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 10 Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, 
considerando la localización de Chile en el mundo y su carácter 

 
OA 12 Comparar diversos ambientes naturales 
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 

desarrollarse. 
EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N°2* 
Unidad 2: CHILE ENTRE FINES DEL S. XIX Y S. 

XX 40% 

CALIFICACIÓN N°3 
LA CONSTITUCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 

CHILE 30% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: CHILE DESDE LAS DIVERSAS VISIONES 

GEOGRÁFICAS 30% 

Total: 100% 

*Evaluaciones realizadas en el mes de julio-agosto.  

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)

UNIDAD 4: CHILE DESDE LAS DIVERSAS VISIONES 
GEOGRÁFICAS 

OA 10 Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, 
considerando la localización de Chile en el mundo y su carácter 

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 

 
No priorizado

 
 

 
Nivel 1

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

: CHILE ENTRE FINES DEL S. XIX Y S. 
Lapbook

Presentación
oral 

LA CONSTITUCIÓN Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE 

Cómic

Guía 
evaluada

CHILE DESDE LAS DIVERSAS VISIONES 
Guía 

evaluada
Presentación

oral 
 

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

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL 

No priorizado 

Nivel 1 

INSTRUMENTO PORCENTAJE

Lapbook 40% 

Presentación 
 

60% 

Cómic 60% 

evaluada 
40% 

Guía 
evaluada 

40% 

Presentación 
 

60% 


