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Nivel  
Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 

 

1 

Eje 

 

Formación 

Ciudadana 

 

Fecha 

29 de Marzo-

2 de Abril 

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- Identificar concepto de persona, 

derecho, Estado y Constitución 

 

 

 

C2- Iniciar trabajo “Mi Constitución”, 

en el que se abordan las 

características del proceso de 

Creación Constitucional 

http://unaconstitucionparachile.cl/files/constitucionari

o.pdf  

Nivel 

 

1 

Eje 

Formación 

Ciudadana 

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 

C1- Elaborar propuestas en torno al 

contenido constitucional. 

 

 

 

C2- Evaluación: Diseño y elaboración 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-

604863.html  

http://unaconstitucionparachile.cl/files/constitucionario.pdf
http://unaconstitucionparachile.cl/files/constitucionario.pdf
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-604863.html
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-604863.html


 

Fecha 

5-9 de Abril 

justa, y dar como 

ejemplo algunos 

artículos de la 

Constitución y de la 

Declaración Universal 

de los Derechos 

Humanos. 

de afiches de campaña 

Nivel 

 

1 

Eje 

Historia 

 

Fecha 

12-16 de 

Abril 

Reconocer procesos de 

adaptación y 

transformación que se 

derivan de la relación 

entre el ser humano y el 

medio, e identificar 

factores que inciden en 

el asentamiento de las 

sociedades humanas 

(por ejemplo, 

disponibilidad de 

recursos, cercanía a 

zonas fértiles, fragilidad 

del medio ante la acción 

humana, o la 

vulnerabilidad de la 

población ante las 

amenazas del entorno). 

C1- Caracterizar el surgimiento de la 

especie humana como parte de un 

proceso de adaptación al medio 

natural. 

 

 

C2- Identificar los principales 

cambios adaptativos del homo 

sapiens. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/origen-

humanidad-se-traslada-sur-africa-hace-200000-

anos_14873  

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid

=S1726-569X2007000100008  

Nivel 

 

1 

Eje 

Historia 

 

Reconocer procesos de 

adaptación y 

transformación que se 

derivan de la relación 

entre el ser humano y el 

medio, e identificar 

factores que inciden en 

el asentamiento de las 

C1- Identificar los hitos más 

importantes en el proceso de 

expansión del ser humano por el 

mundo. 

 

C2- Analizar los factores que 

permitieron la adaptación de los 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualid

ad/los-seres-humanos-emigraron-desde-africa-hace-

60000-anos-debido-cambio-brusco-del-clima_11968  

 

 

https://www.abc.es/ciencia/abci-llegada-humano-

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/origen-humanidad-se-traslada-sur-africa-hace-200000-anos_14873
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/origen-humanidad-se-traslada-sur-africa-hace-200000-anos_14873
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https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2007000100008
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2007000100008
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/los-seres-humanos-emigraron-desde-africa-hace-60000-anos-debido-cambio-brusco-del-clima_11968
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/los-seres-humanos-emigraron-desde-africa-hace-60000-anos-debido-cambio-brusco-del-clima_11968
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/los-seres-humanos-emigraron-desde-africa-hace-60000-anos-debido-cambio-brusco-del-clima_11968
https://www.abc.es/ciencia/abci-llegada-humano-america-15000-anos-antes-creia-y-pacifico-202007231124_noticia.html


Fecha 

19-23 de 

Abril 

sociedades humanas 

(por ejemplo, 

disponibilidad de 

recursos, cercanía a 

zonas fértiles, fragilidad 

del medio ante la acción 

humana, o la 

vulnerabilidad de la 

población ante las 

amenazas del entorno). 

primeros seres humanos que llegaron 

a América 

america-15000-anos-antes-creia-y-pacifico-

202007231124_noticia.html  

Nivel 

 

1 

Eje 

Historia 

 

Fecha 

26-30 de 

Abril 

Reconocer procesos de 

adaptación y 

transformación que se 

derivan de la relación 

entre el ser humano y el 

medio, e identificar 

factores que inciden en 

el asentamiento de las 

sociedades humanas 

(por ejemplo, 

disponibilidad de 

recursos, cercanía a 

zonas fértiles, fragilidad 

del medio ante la acción 

humana, o la 

vulnerabilidad de la 

población ante las 

amenazas del entorno). 

C1- Analizar fuentes sobre el proceso 

de sedentarización de los seres 

humanos. 

 

 

 

C2- Explicar el desarrollo de la 

agricultura como expresión del 

proceso de adaptación de los seres 

seres humanos.  

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Historia-

Geografia-y-Ciencias-Sociales/Historia/70254:HI07-OA-02  
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