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Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Presentación

Presentación
La Priorización Curricular se presenta como una herramienta de apoyo para las escuelas que permita
enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de
pandemia por Coronavirus.
Tres principios básicos definidos por el Ministerio de Educación orientaron su construcción: seguridad,
flexibilidad, y equidad. Se sumó el principio que define la educación de calidad desde la atención
efectiva a la diversidad; la educación de calidad “requiere estructurar situaciones de enseñanza y
aprendizaje lo suficientemente variadas y flexibles, que permitan al máximo número de estudiantes
acceder, en el mayor grado posible, al currículo y al conjunto de capacidades que constituyen los
objetivos de aprendizaje, esenciales e imprescindibles de la escolaridad” (Mineduc, 2017, p. 15). Como
apoyo para la atención de la diversidad adquiere especial relevancia el Decreto 83/2015 que tiene
como propósito establecer las regulaciones para la adecuación curricular en el contexto de la educación
inclusiva, en consecuencia, opera como principio básico de construcción.
Como primera respuesta a los problemas emergentes que implica la paralización de clases presenciales,
y la consecuente reducción de semanas lectivas se pone a disposición del Sistema Educacional una
priorización de los objetivos de cada una de las asignaturas y sectores de enseñanza del currículum
vigente, compartiendo sus principios, estructura y objetivos de aprendizaje. La Priorización Curricular es
un marco de actuación pedagógica, que define objetivos de aprendizaje, secuenciados y adecuados a la
edad de los estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en
las circunstancias en que se encuentra el país. Considerando el hecho de que todavía no es posible
determinar con precisión el tiempo en el que podrá desarrollarse el año escolar se adoptaron criterios
flexibles sobre el plan de estudio y evaluación que permitan optimizar los procesos educativos.
El retorno a clases presenciales será incierto y complejo, ya que dependerá del comportamiento que
tenga la emergencia sanitaria a lo largo del país. De acuerdo con la evidencia arrojada por la
experiencia internacional se espera que el retorno a clases presenciales sea gradual y sujeto a
variaciones.
La reducción del tiempo lectivo sumada a la incertidumbre de la vuelta a clases ha generado la
necesidad de incluir un primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los objetivos
imprescindibles, aquellos considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos
actuarán como un primer nivel mínimo que le permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones
de acuerdo con las necesidades y reales posibilidades en el actual contexto. Un segundo nivel de
objetivos priorizados corresponde a los objetivos integradores y significativos; se propone a las escuelas
avanzar con aquellos objetivos que les permitan a los estudiantes generar aprendizajes para integrarse
como sujetos activos frente a los desafíos sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores para
transitar por distintas áreas del conocimiento. Para efectos de implementación se considerarán los años
2020 y 2021, como espacios de recuperación y reforzamiento de aprendizajes fundamentales en los
cuales, dependiendo del contexto, se transite desde la Priorización Curricular hacia el Currículum
vigente. De esta manera en marzo del año 2022 se retoma el currículum vigente.
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La Ley General de Educación en los artículos 28, 29 y 30 prescribe los objetivos generales para la
Educación Parvularia, Básica y Media, respectivamente. En los tres artículos se detallan los aprendizajes
que se deben fomentar para el desarrollo integral de los estudiantes, considerando conocimientos,
actitudes y habilidades. La presente Priorización Curricular se sostiene en el mandato de la Ley, de
modo que responde a una educación Integral que permita el desarrollo de los ámbitos personal y social
y del conocimiento y la cultura para los estudiantes. Como respuesta a este mandato se ha decidido
mantener íntegramente los Objetivos Transversales, los Objetivos de Habilidades y las Actitudes para
que los estudiantes desarrollen las capacidades y conductas necesarias para integrarse como sujetos
activos a la sociedad.
Mantener los Objetivos de aprendizaje en torno al desarrollo de habilidades, se propone como una
herramienta estratégica transversal que les permita a los profesores avanzar con todos sus estudiantes
en la construcción de un aprendizaje de calidad; los estudiantes desarrollarán competencias para
integrar los conocimientos de una disciplina y transitar con facilidad entre distintas disciplinas, para
transferir las habilidades a desafíos de la vida cotidiana, así como a futuros desafíos de aprendizaje
superior que respondan a sus distintos proyectos personales de vida.
El impacto personal, social y emocional que ha provocado en la vida de estudiantes, profesores y
familias la emergencia sanitaria ha sido el fundamento para proponer que la asignatura “Orientación”
con el conjunto de sus objetivos ocupe un rol transversal para las escuelas. El retorno a clases requiere
de este entorno de contención emocional para todos los estudiantes y miembros del sistema escolar. El
trabajo de los docentes y en particular de los profesores jefes y orientadores será fundamental para
enfrentar los desafíos que nos trae la emergencia sanitaria. Esta asignatura se considera de alta
relevancia para desarrollar herramientas de contención y resiliencia frente a la actual crisis; se propone
a los establecimientos asegurar espacios de reflexión, de diálogo y de aprendizaje en torno a diferentes
temáticas relacionadas con las vivencias en torno al Covid-19 que permitan fortalecer emocionalmente
a los estudiantes y a toda la comunidad escolar.
Se sugiere propiciar los Objetivos Transversales y el desarrollo de las actitudes desde Orientación y
alineados a los Proyectos Educativos de las escuelas como un trabajo transversal de la comunidad
educativa. Especial relevancia adquieren las actitudes que contribuyan al bienestar de toda la
comunidad y a fortalecer conductas sociales que permitan trabajar en pro de un ciudadano
responsable, con conciencia social que empatice y colabore con otros. En la actual emergencia sanitaria
y sus problemas asociados, las actitudes que se articulan con las Habilidades del Siglo XXI,
especialmente relacionadas con las Maneras de Trabajar y Vivir en el Mundo, permiten desarrollar en
los estudiantes modos de ser, necesarios para los ciudadanos de hoy: la empatía y el respeto, la
autonomía y la proactividad, la capacidad para perseverar en torno a metas y, especialmente, la
responsabilidad por las propias acciones y decisiones con conciencia de las implicancias que estas
tienen sobre uno mismo y los otros.
En el análisis internacional y nacional se afirma que esta pandemia podría generar la disrupción más
grande en las oportunidades educacionales para esta generación, se prevé que la brecha aumentará
considerablemente para aquellos estudiantes que viven en contextos de desventaja. La Priorización
Curricular tiene como motivación central convertirse en una respuesta que mitigue la creciente brecha
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respondiendo al principio de equidad que dirige su construcción. Como respuesta se propone para las
escuelas que la asignatura de Tecnología ocupe un lugar prioritario en la vuelta a clases presenciales;
los profesores, desde los distintos niveles y asignaturas de formación, podrán integrarla como
herramienta transversal para avanzar en el conocimiento y uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y en pro de la alfabetización digital de nuestros estudiantes.
Todas las asignaturas del plan diferenciado, de tercero y cuarto medio, por sus características
mantendrán la totalidad de sus objetivos de aprendizaje. Debido a las posibilidades que las asignaturas
de estos planes ofrecen para la interdisciplinariedad, la realización de proyectos que responden a
problemas reales de alta significatividad, así como la oportunidad que se abre para que los estudiantes
exploren y profundicen en problemas de contingencia, se entregará autonomía a las escuelas para que
implementen dichas asignaturas.
La implementación de la Priorización Curricular demanda que cada colegio adquiera un rol protagónico
para construir un plan adecuado a sus posibilidades y diferencias; el rol que tiene la escuela y los
docentes en este escenario es fundamental, será necesario diseñar y ajustar, de acuerdo con las nuevas
necesidades el plan de estudio y los modos de enseñanza. El desafío, avanzar con todos los estudiantes
y desde su particularidad para que desarrollen los aprendizajes esenciales que acrediten su promoción.
La implementación se complementará con Orientaciones para la evaluación que guíen las decisiones
que cada establecimiento deberá asumir, equilibrando las restricciones sanitarias y las posibilidades
reales de acceso que tendrán los estudiantes a la educación presencial y remota. Cada establecimiento
podrá ajustar su reglamento de evaluación para flexibilizar su aplicación a sus distintos contextos; de
modo que utilicen efectivamente la evaluación formativa como instancia de retroalimentación que
permita acompañar y guiar a los estudiantes, que se ajuste a las reales posibilidades de asistencia
integrando la asistencia presencial y remota, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales.
La Unidad de Currículum y Evaluación pondrá a disposición del sistema Orientaciones didácticas para
los objetivos priorizados con el propósito de ilustrar estrategias de enseñanza inclusiva que se puedan
transferir y ajustar a los distintos contextos. Dado que se han priorizado objetivos que integran
aprendizajes que incluyen habilidades y conocimientos de distinta complejidad se propondrán
estrategias didácticas que tendrán especial consideración en guiar los procesos de enseñanza que
requieran los estudiantes para alcanzar los aprendizajes terminales de las asignaturas. Estas estrategias
se complementarán con una selección de recursos pedagógicos que se encuentren en los respectivos
programas y textos escolares, además se seleccionarán recursos pedagógicos que se encuentran en la
página de currículum nacional y otros accesibles para profesores y estudiantes. En el actual contexto
destacamos el uso de los textos escolares, ya que es el instrumento que llega a cada estudiante en el
país, se convierte así en un medio esencial que permitirá el ajuste en los diferentes escenarios.
Se espera que esta herramienta de apoyo permita a las escuelas, durante estos dos años, con trabajo
riguroso y comprometido, disminuir la brecha de los aprendizajes y así permitir la equidad de
oportunidades para todos los niños, niñas y estudiantes del país.
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Introducción
La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales permite al estudiante alcanzar una mejor
comprensión de su sociedad y de su rol en ella. El trabajo conjunto de sus disciplinas permiten al
estudiante desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender que la
realidad social es compleja y se ha construido en forma colectiva, considerando distintas perspectivas
para abordarla y múltiples interpretaciones para comprenderla. Lo anterior es indispensable para
resguardar y fomentar el valor de la democracia, de la promoción de los derechos humanos y del
trabajo por una sociedad más inclusiva y equitativa.
Para la selección de Objetivos de esta Priorización Curricular se utilizó como criterio de ordenamiento el
uso de los ejes Historia, Geografía y Formación ciudadana los cuales en educación media se dividen en
para reflejar las particularidades del currículum vigente en este ciclo. Esta organización busca, por una
parte, resguardar el equilibrio disciplinar en esta Priorización Curricular y además organizar la
progresión y las trayectorias formativas en la asignatura. En el caso de educación básica, los ejes son
parte de la estructura original del currículum, a diferencia del caso del ciclo de educación media, el que
se estructura mediante organizadores temáticos.
Tomando en consideración lo anterior, se decidió homologar los ejes del ciclo de enseñanza básica a los
niveles del ciclo de enseñanza media. Un caso excepcional lo constituye el eje de formación económica
en 1° medio el cual no tiene progresión en esta priorización, a pesar de que si se encuentra abordada la
dimensión económica en los otros ejes. Debido al aporte que esta disciplina entrega a la vida en
sociedad, se decidió integrar este aprendizaje a la trayectoria curricular en el eje de formación de
ciudadana.
Se han considerado para esta Priorización Curricular todas las habilidades que la asignatura desarrolla
como aprendizajes transversales que deben ser abordados en conjunto con los de conocimiento, ya
que constituyen formas de pensamiento y herramientas fundamentales para el logro de las metas
formativas de la asignatura. Lo mismo ocurre con las actitudes las que derivan de los Objetivos de
Aprendizaje Transversales (OAT) y se orientan al desarrollo personal y social de los estudiantes.
Para lograr esta transversalidad, se propone que los objetivos de aprendizaje de habilidad se aborden
como herramientas que les permitan a los docentes guiar a sus estudiantes en el desarrollo los
propósitos formativos de la asignatura y de las Habilidades del siglo XXI. Por esta razón, se recomienda
trabajar cada objetivo de aprendizaje de conocimiento asociado con al menos un objetivo de
aprendizaje de habilidad para generar la oportunidad de intencionar efectivamente el aprendizaje de la
habilidad. Por ejemplo, en 1° básico el OA b que busca que los estudiantes sean capaces de aplicar
conceptos relacionados con el tiempo (días, semanas, meses, años, antes, después) se puede trabajar
integradamente con el OA 2, secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y
familiar, utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy,
mañana; día, noche; este año, el año pasado, el año próximo.
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La selección de las habilidades que se asociarán con los objetivos de aprendizaje de conocimiento se
realizará desde el principio de profundidad. Es decir, se abordará la habilidad en la medida que permita
estratégicamente guiar la construcción de un aprendizaje profundo por medio de las preguntas que
definen su aplicación. Siguiendo el ejemplo anterior, el trabajo integrado del OA b y del OA 2 se define
estratégicamente por la siguiente secuencia interrogativa:
-

-

-

Narrar aspectos o rutinas relacionadas con tu vida personal utilizando conceptos como hoy,
mañana, ayer, día y noche lo cual se relaciona con las preguntas ¿qué día fue ayer? ¿qué
haremos mañana?
Introducir conceptos temporales más abstractos, como días, meses, años, por ejemplo, a partir
de la descripción de sus rutinas diarias y semanales y el uso de fechas significativas
(cumpleaños, aniversarios y celebraciones, entre otros).
Reconocer el cambio por medio de narraciones que utilicen frases como: “Desde el mes
pasado, cuando ocurrió” o “A partir de este acontecimiento cambió”.

Las actitudes se trabajarán transversalmente para que los docentes tengan la oportunidad de avanzar
en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, particularmente aquellas relacionadas con maneras de
vivir en el mundo. Lo que a su vez cobra mayor valor al ajustarlas a los principios del proyecto educativo
que defina a cada uno de los centros educativos.
Las actitudes sugeridas para ser desarrolladas en educación básica y educación media deben ser
aquellas que promuevan la valoración de los Derechos, de la Democracia y la promoción de acciones
que resguarden la dignidad y la protección de las personas. El conjunto de estos aprendizajes
constituye una oportunidad tanto para desarrollar los aprendizajes propuestos por nivel, como también
su contextualización según las particularidades de nuestro el presente.
En esta misma línea, este contexto actual ofrece oportunidades para desarrollar reflexiones
significativas sobre temas como la responsabilidad ciudadana en situaciones que necesitan la
colaboración de todos los miembros de la sociedad, o los desafíos que han enfrentado las sociedades
humanas a lo largo del tiempo y cómo se han adaptado a ellos, evaluando las consecuencias de las
decisiones que se toman en situaciones de crisis. Así también, se puede guiar a los estudiantes para que
dialoguen sobre las responsabilidades que tienen los Estados y los ciudadanos para lograr el bien
común, y las oportunidades y riesgos que esta situación puede suponer para la democracia.
Finalmente, se sugiere aprovechar en particular el desarrollo de los objetivos de habilidad propuestos
en la asignatura, ya que su aprendizaje facilita la comprensión de los objetivos de aprendizaje de
conocimientos y de esta manera potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
PRIORIZACIÓN 1° A 6° BÁSICO

Primero Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Primero Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d / Análisis y trabajo con fuentes OA e /
Pensamiento crítico OA f / Comunicación OA g.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 2: Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar,
utilizando categorías relativas de ubicación temporal, como antes, después; ayer, hoy, mañana;
día, noche; este año, el año pasado, el año próximo.
Geografía
OA 9: Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de los Andes, el océano Pacífico, la
ciudad de Santiago, su región, su capital y su localidad.
OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario geográfico
adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto)
y categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros).
Formación Ciudadana
OA 14: Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el
autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública.
OA 15: Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la
escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que
trabajan en ellas.
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NIVEL 2
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.
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Segundo Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Segundo Básico priorizados son los siguientes
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes OA f /
Pensamiento crítico OA g / Comunicación OA h, i.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período
precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida
nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales
actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros.
Geografía
OA 7: Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y
describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur,
utilizando los puntos cardinales.
OA 8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte,
centro y sur del país, observando imágenes, y utilizando diversas fuentes y un vocabulario
geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa,
volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros).
Formación Ciudadana
OA 14: Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias
para:
- cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo (como seguridad vial, vías de
evacuación, adaptaciones para discapacitados, zonas de silencio, etc.)
- organizar un ambiente propicio al aprendizaje y acogedor para todos (por ejemplo,
respetar los turnos, cuidar el espacio y las pertenencias comunes y de sus pares, etc.)
- cuidar el patrimonio y el medioambiente.
OA 16. Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y
fuera de la escuela (como baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre
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otros), reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad.
NIVEL 2
Historia
OA 3: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos
originarios (palabras, alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y de los españoles (idioma, religión,
alimentos,
cultura,
etc.)
y
reconocer
nuestra
sociedad
como
mestiza.
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Tercero Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Tercero Básico priorizados son los siguientes:

NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes OA f /
Pensamiento crítico OA g / Comunicación OA h, i.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y
romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y
satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos.
Geografía
OA 7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del
planeta en mapas y globos terráqueos.
OA 8: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar ejemplos
de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han
elaborado diferentes estrategias para habitarlos.
Formación Ciudadana
OA 14: Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial
por parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar
ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos derechos.
OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida
cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de
los espacios que comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las
de los demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa.
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NIVEL 2
Historia
OA 5: Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las civilizaciones estudiadas
(como los héroes, los dioses, las ciudades, las viviendas, la vestimenta, las herramientas
tecnológicas y la esclavitud, entre otros) por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes
gráficas, TIC) y comunicar lo aprendido.
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Cuarto Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Cuarto Básico priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes OA f /
Pensamiento crítico OA g, h / Comunicación OA i, j.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas
(mayas, aztecas e incas).
Geografía
OA 8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos,
población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico
adecuado.
OA 9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su
distribución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo
sostenible.
Formación Ciudadana
OA 11: Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como
presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las
que ejercen y cómo son nombrados o elegidos.
OA 12: Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el
derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar
antes de la edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos
derechos.
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NIVEL 2
Historia
OA 5: Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TIC, gráficos, textos y
otras) sobre algunos temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos;
por ejemplo, el protagonismo que tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e
inca sobre la cultura y la sociedad de los países actuales situados donde ellos se desarrollaron,
y su influencia en las comidas y en la lengua que empleamos en la actualidad, entre otros.
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Quinto Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Quinto Básico priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes OA f, g /
Pensamiento crítico OA h, i, j, k / Comunicación OA l, m.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales
actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y mujeres protagonistas, entre otros),
algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como expresión de la
voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el
surgimiento de una nueva sociedad.
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.
Geografía
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.
Formación Ciudadana
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.
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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 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.
NIVEL 2
Historia
OA 1: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y
de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances
tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las
tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron.
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Sexto Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Sexto Básico priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d / Análisis y trabajo con fuentes OA e, f, g /
Pensamiento crítico OA h, i, j, k, l / Comunicación OA m, n.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y
bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa
patriota, y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del cabildo abierto de
1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer
Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la
Independencia, entre otros.
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 chilena a lo largo de su historia.
Geografía
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 y
superado para vivir y desarrollarse.
Formación Ciudadana
OA17: 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.
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NIVEL 2
Historia
OA 7: Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo
XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública y el
acceso a la educación y a la cultura, entre otros.
Formación Ciudadana
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.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
PRIORIZACIÓN 7°BÁSICO A 2° MEDIO

Séptimo Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Séptimo Básico priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d / Análisis y trabajo con fuentes de información
OA e, f, g / Pensamiento crítico OA h / Comunicación OA i, j.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 3: Explicar que en las primeras civilizaciones, la formación de estados organizados y el
ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la
organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y
el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura.
OA 9: Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la
unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana
y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que
legitimó el poder político.
OA 12: Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII,
considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones
tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades.
OA 16: Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del
legado de múltiples civilizaciones, como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea.
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Geografía
OA 21: 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).
Formación Ciudadana
OA 18: Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y
gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea.

NIVEL 2
Historia
OA 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e
intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve,
recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la
república romana.
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Octavo Básico
Los Objetivos de Aprendizaje de Octavo Básico priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d / Análisis y trabajo con fuentes de información
OA e, f, g / Pensamiento crítico OA h / Comunicación OA i, j.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la
ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de
la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el
nacimiento de la ciencia moderna, entre otros.
OA 3: Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la
concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema
fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales y el
monopolio del comercio internacional, y contrastar con la fragmentación del poder que
caracterizó a la Edad Media.
OA 11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando
elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por
ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad
de castas, entre otros.
OA 14: Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón,
considerando sus principales ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y
el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular y la
secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario
republicano.
Geografía
OA 22: Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en
Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y
de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el
desarrollo sustentable.
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Formación Ciudadana
OA 18: Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido en el marco
de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los Derechos
Humanos.

NIVEL 2
Historia
OA 16: Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso
continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y
la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de
Chile.
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Primero Medio
Los Objetivos de Aprendizaje de Primero Medio priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes de
información OA f, g, h, i / Pensamiento crítico OA j / Comunicación OA k, l, m.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 1: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas
y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el
parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento
abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros.
OA 8: Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso que implicó
el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país, y examinar los
factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de
1833.
OA 10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del
mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación de
recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada
en la hacienda y el inquilinaje.
OA 18: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo,
considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características, la emergencia
de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la
transformación ideológica de los partidos políticos, y el creciente protagonismo de los
sectores medios.
Geografía
OA 3: Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa
se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la unificación de
territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de
soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política.
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Formación Ciudadana
OA 23: Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas,
ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión social” (por
ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras
situaciones conflictivas de la actualidad.
Formación Económica
OA 20: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la
relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el
monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre
otros.
NIVEL 2
Historia
OA 7: Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la
movilización general, el cambio en la forma y la percepción de la guerra y la entrada masiva de
la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el orden
geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del mapa de Europa, en el surgimiento de la
URSS, en la creciente influencia de Estados Unidos y en la crisis de la idea de progreso del siglo
XIX).
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Segundo Medio
Los Objetivos de Aprendizaje de Segundo Medio priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes de
información OA f, g, h, i / Pensamiento crítico OA j / Comunicación OA k, l, m.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 2: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando
la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en
Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la
democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo
latinoamericano, y los inicios del Estado de Bienestar.
OA 4: Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento
de Estados Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa, el
inicio del proceso de descolonización, los acuerdos de las conferencias de paz y la creación de
un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
OA 12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del
siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso al crédito,
desnutrición y marginalidad), y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración
del campo a la ciudad (por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la
segregación urbana, la escasez de viviendas, entre otros).
OA 15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el
golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.
OA 17: Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el
régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del Estado
y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos,
la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a
la empresa privada, el cambio en las relaciones y derechos laborales, y evaluar sus
consecuencias sociales en el corto y largo plazo.
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OA 19: Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia
durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de protestas, la
rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de
defensa de Derechos Humanos y de la comunidad internacional.
Formación Ciudadana
OA 16: Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron
sistemáticamente los Derechos Humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y
religiosas que procuraron la defensa de las víctimas.

NIVEL 2
Formación Ciudadana
OA 22: Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando características como su
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad
creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los
derechos vinculados a los grupos de especial protección.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES

MUNDO GLOBAL
Tercero o Cuarto Medio
Los Objetivos de Aprendizaje de 3° o 4° medio priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Investigación OA a / Pensamiento crítico OA b, c, d, e, f / Comunicación OA g.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo,
considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen
y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.
Geografía
OA 3: Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus
múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales
consecuencias para la población.
NIVEL 2
Historia
OA 5: Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la
actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo cada vez más
interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y
organismos intergubernamentales.
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CHILE Y LA REGIÓN LATINOAMERICANA

Tercero o Cuarto Medio
Los Objetivos de Aprendizaje de 3° o 4° medio priorizados son los siguientes
NIVEL 1
OA habilidades
Investigación OA a / Pensamiento crítico OA b, c, d, e, f / Comunicación OA g.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Historia
OA 2: Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia política
reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, transiciones, la
defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias.
Geografía
OA 1: Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina tales como
migraciones, cambios demográficos y urbanización, considerando avances y desafíos comunes
en materia de equidad, diversidad e interculturalidad.
NIVEL 2
Historia
OA 4: Analizar, a partir de distintas interpretaciones y perspectivas, el presente de distintos
pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica, considerando su cultura, los procesos históricos
recientes y los avances y desafíos en su relación con los Estados nacionales de la región.
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Cuarto Medio (Ajuste curricular)
Los Objetivos Fundamentales de 4° medio priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
Formación Ciudadana
OF 1: Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio de los
derechos humanos, regula el poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y
social.
OF 4: Comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema
político y la profundización de la democracia.
NIVEL 2
Formación Ciudadana
OF 3: Asumirse como miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables de su
bienestar.
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EDUCACIÓN CIUDADANA
PRIORIZACIÓN CURRICULAR DE 3° A 4° MEDIO

Tercero Medio
Los Objetivos de Aprendizaje de Tercero Medio priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Investigación OA a / Pensamiento crítico OA b, c, d, e, f / Comunicación OA g.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Formación Ciudadana
OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía,
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades
ciudadanas.
OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al
fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales
contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo.
NIVEL 2
Formación Ciudadana
OA 4: Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos
justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable,
riqueza y pobreza.
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Cuarto Medio
Los Objetivos de Aprendizaje de Cuarto Medio priorizados son los siguientes:
NIVEL 1
OA habilidades
Investigación OA a / Pensamiento crítico OA b, c, d, e, f / Comunicación OA g.
OA CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
Formación Ciudadana
OA 1: Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las
formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la sociedad, a la luz del
bien común, la cohesión y justicia social.
OA 6: Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso de las
nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática, reflexionando
personal y grupalmente sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo
de la vida privada.
NIVEL 2
Formación Ciudadana
OA 4: Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las
principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales
que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su
fortalecimiento.
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