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MARZO 4 16 6º Básico - Unidad 4: “Chile desde las diversas visiones geográficas”. 

OPN1 OA12: 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. 

 

ABRIL 4 16 6º Básico - Unidad 1: “La Constitución y la organización política de Chile”. 

OPN2 0A 15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática 

de Chile, incluyendo: la división de poderes del Estado; la representación mediante  

MAYO 4 16 cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente); y 
la importancia de la participación ciudadana. 
 

JUNIO 4 16 6º Básico - Unidad 3: “Chile entre fines del s. XIX y s. XX”. 

OPN2 OA 07: 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. 

 

JULIO 2 8 UNIDAD 1: “Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las civilizaciones”. 

OA 01: Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la 
evolución de la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en 
el planeta y las distintas teorías del poblamiento americano. 

 

AGOSTO 4 16 OA 02: Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la 
sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos 
de larga duración que revolucionaron la forma en que los seres humanos se 
relacionaron con el espacio geográfico. 

 
OA 03: 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. 
 

SEPTIEMBRE 3 12 OA 04: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, 

egipcia, china, india, minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras), reconociendo que 

procesos similares se desarrollaron en distintos lugares y tiempos. 

 

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. 

 

OA 22: Reconocer y explicar formas en que la acción humana genera impactos en el 

medio y formas en las que el medio afecta a la población, y evaluar distintas medidas 

para propiciar efectos positivos y mitigar efectos negativos sobre ambos. 

 
OA 23: Investigar sobre problemáticas medioambientales relacionadas con fenómenos 
como el calentamiento global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, entre otros, 
y analizar y evaluar su impacto a escala local. 
 

OCTUBRE 4 16 Unidad 2: “Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: 
la antigüedad y el canon cultural clásico”. 



OA 05: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación 
e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas influyeron en el desarrollo 
de la ciudad Estado griega y de la República Romana. 
 
OA 06: Analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando 
el contraste con otras formas de gobierno del mundo antiguo, y su importancia para el 
desarrollo de la vida política actual y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. 
 
OA 07: Relacionar las principales características de la civilización romana (derecho, 
organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros) con la 
extensión territorial de su imperio, la relación con los pueblos conquistados, el proceso 
de romanización y la posterior expansión del cristianismo. 
 

NOVIEMBRE 4 16 OA 08: Analizar, apoyándose en fuentes, el canon cultural que se constituyó en la 

antigüedad clásica, considerando la centralidad del ser humano y la influencia de esta 

cultura en diversos aspectos de las sociedades del presente. 

 
OA 17: Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en 
Atenas y en Roma se limitara el ejercicio del poder y se respetaran los derechos 
ciudadanos, reconociendo elementos de continuidad y de cambio con la actualidad. 
 

 


