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Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en 
texto escolar 
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Eje 
Historia 

 
 
 
 
 
 

 
OA 7: 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. 

Plataforma classroom y presencial: 
 
 

- Aplican lo conocido respecto a personas que 
han contribuido a Chile en fichas de trabajo 
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Eje 
Geografía 

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. 
 
 
 

Plataforma classroom y presencial: 
 
 
 

- Conocen cómo viven niños en distintas partes 
del mundo, ubicando su país en el mapa. 
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Eje 
Historia 

OA 7: 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. 

Plataforma classroom y presencial: 
 
 

- Evaluación de los aprendizajes alcanzados 
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OA 05 
Reconocer los símbolos 
representativos de Chile 
(como la bandera, el escudo 
y el himno nacional), describir 
costumbres, actividades y la 
participación de hombres y 

Plataforma classroom y presencial: 
 
 

- Conocen símbolos patrios  

 



 

mujeres respecto de 
conmemoraciones 
nacionales (como Fiestas 
Patrias, Día del 
Descubrimiento de dos 
mundos y Combate Naval de 
Iquique) y reconocer en ellos 
un elemento de unidad e 
identidad nacional. 
 
 
 
 

 


