
Colegio San Carlos de Aragón 

Enseñanza Básica 

Puente Alto 

OBJETIVOS NTERDISCIPLINARIOS DE ABP 1  QUINTO BÁSICO 

PRODUCTO FINAL:  Exposición audible por medio de la utilización de herramientas tecnológicas.  

UNIDAD DIDÁCTICA:  Chile:  Ayer y Hoy 

 

Objetivo común:    Analizar costumbres y tradiciones actuales de nuestro país, comparándolas con 

la época de la colonia.  

 

Asignatura  OAs Indicadores de logro 

Lenguaje OA 9 
OA 18 
 

 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 

 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
 

Historia OA 6  Identifican manifestaciones del sincretismo cultural y 
religioso durante la Colonia, como las festividades 
religiosas y las expresiones artísticas, entre otras. 

 Reconocen que durante el periodo colonial se conformó 
una sociedad mestiza con rasgos comunes en toda América 
que se proyectan hasta el presente. 

 

Inglés OA14  Completa con e identifica el vocabulario relacionado con 
Chilean foods. 

Música   Interpretan repertorio vocal a más de una voz con precisión 
rítmica. 

 Cantan con naturalidad y seguridad, adoptando una 
postura sin tensiones y cuidando la emisión de la voz. 

 

Tecnología OA 5 
 
OA7 

 Utilizan herramientas para la confección de software de 
presentación organizando y comunicando ideas  

 Construyen presentación utilizando grabaciones de su 
propia voz. 

 Usan internet para localizar información específica  
 

Educación Física OA 5  Ejecutan combinaciones simples, utilizando movimientos 
corporales y gestos creados por ellos mismos, procurando 
expresar sentimientos o ideas propias de la danza a 
realizar. 

 Relatar y mencionar el valor o la importancia de a lo menos 

un juego tradicional del imperio inca. 

 

 

Religión OA 3.1  Identifican  y explican el trasfondo  histórico cultural de 
prácticas religiosas que se desarrollan en Chile  a partir de 
la Colonia.  

Teatro   Identifican cómo diferentes representaciones teatrales 
contribuyen a la formación de nuestra identidad 
cultural.  

 Utilizan la voz como instrumento para comunicar 
explorando posibilidades  expresivas  y creativas.  

 

 


