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Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 

 

1 

 

Eje 

 

Historia 

 

Fecha 

29 de Marzo-

2 de Abril 

 

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. 

C1- Caracterizar a la sociedad mestiza 

surgida en la colonia, a partir del trabajo 

con fuentes escritas. 

 

C2- Describir la dependencia de las 

colonias americanas en relación a la 

metrópoli 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-

propertyvalue-57658.html?__noredirect=1  

Nivel 

 

1 

Explicar aspectos centrales 

de la Colonia, como la 

dependencia de las colonias 

americanas de la metrópoli, 

C1- Reflexionar en torno a los motivos que 

tenían los habitantes de las colonias, para 

buscar su independencia. 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-57658.html?__noredirect=1
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-57658.html?__noredirect=1


 

Eje 

 

Historia 

 

Fecha 

5-9 de Abril 

 

el rol de la Iglesia católica y 

el surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

 

 

 

C2- Evaluación de contenidos y objetivos 

trabajados en Unidad de Reforzamiento. 

Nivel 

 

1 

 

Eje 

 

Formación 

Ciudadana 

 

Fecha 

12-16 de Abril 

 

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. 

C1- Definir qué es un derecho y qué 

diferencia a un derecho de un privilegio. 

 

 

 

C2- Analizar por qué las personas deben 

tener derechos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg  

Nivel 

 

1 

 

OA 17 

Comprender que todas las 

personas tienen derechos 

que deben ser respetados 

por los pares, la comunidad 

y el Estado, lo que 

C1- Identificar los principales hitos en la 

construcción histórica de los derechos de 

las personas. 

 

C2- Reflexionar en torno a la relevancia de 

la Declaración Universal de Derechos 

https://www.cndh.org.mx/derechos-

humanos/cuales-son-los-derechos-humanos  

https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos


Eje 

 

Formación 

Ciudadana 

 

Fecha 

19-23 de Abril 

 

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. 

Humanos y la Constitución Política de 

Chile, para garantizar los derechos de las 

personas.  

 

 

Nivel 

 

1 

 

Eje 

 

Formación 

Ciudadana 

 

Fecha 

26-30 de Abril 

 

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. 

 

C1- Analizar fuentes audiovisuales y 

escritas, en torno a derechos de las 

personas, en el marco del proceso 

constitucional que experimenta Chile. 

 

 

C2- Evaluación en torno a OA 17 

https://www.youtube.com/watch?v=-zs69Fq4w7I  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATRM3LNUEHI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-zs69Fq4w7I
https://www.youtube.com/watch?v=ATRM3LNUEHI

