
CRONOGRAMA ANUAL  

ASIGNATURA   HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

PROFESOR ALEJANDRA PÉREZ PÉREZ  

CURSO 5° BÁSICO 

Unidad 1: CHILE Y SU GEOGRAFÍA: ZONAS, 

RECURSOS Y RIESGOS NATURALES 

 

Unidad 2: DESCBRIMIENTO Y CONQUISTA DEL 

NUEVO MUNDO EN GENERAL Y CHILE EN 

PARTICULAR 

Contenidos 

› Rasgos físicos y humanos que conforman las zonas 

naturales de Chile y sus paisajes: ubicación, clima 

(temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, 

población y recursos naturales. 

› Principales recursos naturales renovables y no 

renovables de Chile y su distribución en el país 

graficada en mapas; la diferencia entre recursos 

renovables y no renovables, y la importancia de 

cuidarlos para lograr un desarrollo sostenible. 

› Modos en que el trabajo de las personas, sus ideas y 

proyectos potencian y agregan valor a los recursos 

naturales. 

› Riesgos naturales que afectan a su localidad y formas 

en que la comunidad puede protegerse. 

 

 

Habilidades 

› Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar 

y relacionar elementos del espacio geográfico, como 

regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos 

naturales (OA d). 

› Orientarse en el espacio, utilizando categorías de 

ubicación absoluta (coordenadas geográficas) y relativa 

(OA e). 

› Obtener información sobre el pasado y el presente a 

partir de diversas fuentes primarias y secundarias (OA 

f). 

› Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 

estrategias para registrar y organizar la información 

obtenida de una fuente sobre un tema (OA g). 

› Formular y responder preguntas para profundizar 

sobre temas de su interés, en relación con el pasado, el 

presente o el entorno geográfico 

(OA h). 

› Fundamentar opiniones respecto de temas estudiados 

en el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia (OA i). 

› Comparar distintos puntos de vista respecto de un 

mismo tema (OA j). 

› Participar en conversaciones grupales, expresando 

opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 

formulando preguntas relacionadas con el tema (OA l). 

› Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas 

estudiados en el nivel, organizando la exposición o el 

informe con una estructura adecuada e incorporando el 

material de apoyo pertinente 

(OA m). 

 

Contenidos 

› Los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón y de 

Hernando de Magallanes, 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. 

› El proceso de conquista de América y de Chile, 

incluyendo a los principales actores, algunas 

expediciones y conflictos bélicos, la fundación de 

ciudades y el surgimiento de una nueva sociedad. 

› Impacto y consecuencias que tuvo el proceso de 

conquista para Europa y para América. 

› Efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas 

americanos. 

 

 

Habilidades 

› Representar e interpretar secuencias cronológicas y 

acontecimientos del pasado a través de líneas de 

tiempo, distinguiendo periodos (OA a). 

› Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, 

décadas, siglos, periodos, hitos) en relación con la 

historia de Chile (OA b). 

› Analizar elementos de continuidad y de cambio en 

procesos de la historia de Chile y entre un periodo 

histórico y otro, considerando aspectos sociales, 

políticos, culturales y económicos (OA c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: AMÉRICA Y CHILE DURANTE LA 

COLONIA 

 

Unidad 4: LOS DERECHOS Y DEBERES 

CIUDADANOS Y SU IMPORTANCIA EN LA 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE 

 



 

Contenidos 

› Organización política de la Colonia en América y 

Chile: dependencia política de la metrópoli y 

funcionamiento de las principales instituciones políticas. 

› Organización de la economía colonial: monopolio 

comercial, formas de trabajo y explotación indígena, 

diversas actividades económicas. 

› Rasgos de la sociedad y cultura colonial: mestizaje, 

jerarquía social según origen étnico, influencia de la 

Iglesia Católica, esclavitud, vida cotidiana y familiar. 

› Relaciones entre españoles y mapuches: encomienda, 

esclavitud, guerra de Arauco, vida fronteriza, resistencia 

mapuche, evangelización, parlamentos. 

› Elementos del patrimonio colonial vigentes en la 

actualidad: arte, costumbres, tradiciones, edificios. 

 

Habilidades 

› Representar e interpretar secuencias cronológicas 

y acontecimientos del pasado a través de líneas de 

tiempo, distinguiendo periodos (OA a). 

› Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, 

décadas, siglos, periodos, hitos) en relación con la 

historia de Chile (OA b). 

› Analizar elementos de continuidad y de cambio en 

procesos de la historia de Chile y entre un período 

histórico y otro, considerando aspectos sociales, 

políticos, culturales y económicos (OA c). 

› Obtener información sobre el pasado y el presente a 

partir de diversas fuentes primarias y secundarias (OA 

f). 

› Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 

estrategias para registrar y organizar la información 

obtenida de una fuente sobre un tema (tales como 

organizadores gráficos, tablas, lista de ideas principales 

y esquemas, entre otros) (OA g). 

› Formular y responder preguntas para profundizar sobre 

temas de su interés, en relación al pasado, al presente o 

al entorno geográfico (OA h). 

› Fundamentar opiniones respecto a temas estudiados en 

el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia (OA i). 

› Comparar distintos puntos de vista respecto a un 

mismo tema (OA j). 

› Identificar las causas de los procesos históricos 

estudiados y dar ejemplos que reflejen su carácter 

multicausal (OA k). 

› Participar en conversaciones grupales, expresando 

Opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 

formulando preguntas relacionadas con el tema (OA l). 

› Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas 

estudiados en el nivel, organizando la exposición 

o el informe con una estructura adecuada e 

incorporando el material de apoyo pertinente 

(OA m). 

 

Contenidos 

› Reconocimiento que todas las personas tienen 

derechos y que estos derechos generan deberes en otras 

personas e instituciones. 

› Actitudes cívicas en acciones de la vida cotidiana. 

› Participación en la directiva de curso. 

› Diseño y participación en un proyecto para resolver 

temas de la comunidad. 

› Formas en que las personas pueden organizarse en 

pos de un tema común. 

 

Habilidades 

› Obtener información sobre el pasado y el presente a 

partir de diversas fuentes primarias y secundarias (OA 

f). 

› Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 

estrategias para registrar y organizar la información 

obtenida de una fuente sobre un tema (tales como 

organizadores gráficos, tablas, lista de ideas 

principales y esquemas, entre otros) (OA g). 

› Formular y responder preguntas para profundizar 

sobre temas de su interés, en relación al pasado, al 

presente o al entorno geográfico (OA h). 

› Fundamentar opiniones respecto a temas estudiados 

en el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia (OA 

i). 

› Comparar distintos puntos de vista respecto a un 

mismo tema (OA j). 

› Participar en conversaciones grupales, expresando 

opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 

formulando preguntas relacionadas con el tema (OA l). 

› Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas 

estudiados en el nivel, organizando la exposición o el 

informe con una estructura adecuada e incorporando el 

material de apoyo pertinente 

(OA m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V° B Coordinación Pedagógica:…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO EVALUACIONES 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

 

Contenidos -Habilidades 

 

21-03 

Prueba Diagnóstica 

 

 

Unidad O: Diagnóstico 

 

16-04 

Prueba de proceso 

Unidad 

 

 

 

Unidad I:  CHILE Y SU GEOGRAFÍA: ZONAS, RECURSOS Y 

RIESGOS NATURALES 

Contendidos: OA 9/ OA 10  

Habilidad:  OAH d, OAH e, OAH g, OAH h 

 

 

09-05 

Prueba Síntesis 

Unidad 

 

 

Unidad I: CHILE Y SU GEOGRAFÍA: ZONAS, RECURSOS Y 

RIESGOS NATURALES  

Contendidos:  OA 9 / OA 10 / OA 11 / OA 12 

Habilidad:   OAH d, OAH e,  OAH  f, OAH h,  OAH i,  OAH  j 

 

 

 

28-05 

Prueba de proceso  

Unidad 

 

Unidad II:  DESCBRIMIENTO Y CONQUISTA DEL NUEVO 

MUNDO EN GENERAL Y CHILE EN PARTICULAR 

Contendidos:  OA 1 / OA 2 / OA 3 

Habilidad:   OAH a, OAH b,  OAH  c, OAH f,  OAH h, OAH i,  OAH  

j, ,  OAH k 

 

 

20-06 

Prueba Síntesis 

Unidad 

 

Unidad II:  DESCBRIMIENTO Y CONQUISTA DEL NUEVO 

MUNDO EN GENERAL Y CHILE EN PARTICULAR  

Contendidos:  OA 1 / OA 2 / OA 3/ OA 4 

Habilidad:   OAH a, OAH b,  OAH  c, OAH f,  OAH h, OAH i,  OAH  

j, ,  OAH k 

 

 

27-08 

Prueba de proceso 

Unidad 

 

Unidad III: AMÉRICA Y CHILE DURANTE LA COLONIA  

Contendidos:  OA 5 / OA 6  

Habilidad:   OAH a, OAH b,  OAH  c, OAH f,  OAH h, OAH i,  OAH  

j, ,  OAH k 

 

 

03-10 

Prueba Síntesis 

Unidad 

 

Unidad III:  AMÉRICA Y CHILE DURANTE LA COLONIA  

Contendidos: OA 5 / OA 6 / OA 7/  OA 8 

Habilidad:   OAH a, OAH b,  OAH  c, OAH f,  OAH h, OAH i,  OAH  

j, ,  OAH k 

 

 

29-10 

Prueba de  proceso  

Unidad 

 

Unidad IV:  LOS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS Y SU 

IMPORTANCIA EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE 

Contendidos:  OA 13/ OA 14 / OA 19 

Habilidad:   OAH f,  OAH h, OAH i,  OAH  j 

 

 

14-11 

Prueba Síntesis 

Unidad 

 

Unidad IV: LOS DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS Y SU 

IMPORTANCIA EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CHILE 

Contendidos: OA 13/ OA 14 / OA 19/  OA 20/  OA 21  

Habilidad:   OAH f,  OAH h, OAH i,  OAH  j  

 


