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Ejemplo 3
OA_7
Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad chilena en 
diversos ámbitos; por ejemplo, los fundadores de las ciudades, los exploradores, las personas 
que han fundado o creado instituciones, las personas que se han destacado por su emprendi-
miento y su solidaridad, los deportistas, los científicos, los artistas y los grandes poetas, entre 
otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican y conocen la historia de al menos dos personas, por ejemplo el fundador de la 

ciudad principal de la región, si es pertinente y alguna persona destacada de la comunidad 
(artista, deportista, científico, etc.).
› Identifican formas en que la sociedad conmemora a estas personas: nombres de calles, 

monumentos, fechas, etc.
› Explican la obra o aporte de algunas personas a nuestra sociedad.

Actividad
El docente muestra a los alumnos un mapa grande del centro histórico de su ciudad o loca-
lidad. Entre todos, identifican los principales hitos que representen personajes importantes 
para la localidad: nombre de calles, un monumento, nombre de una plaza, etc. 
En parejas y en base a fuentes entregadas por el docente investigan sobre un hito escogido 
respondiendo en su cuaderno: 
› ¿Qué hito de tu ciudad elegiste? (una calle, una plaza, etc.)
› ¿Cuál es el nombre del personaje al que está dedicado?
› ¿Por qué es importante para la ciudad/localidad?
Las mismas parejas, dibujan al personaje y lo pegan en el hito correspondiente del mapa 
inicial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican correctamente el hito de la ciudad elegido.
› Nombran y escriben correctamente el personaje al que está dedicado.
› Identifican dos razones que explican la importancia del personaje escogido para la ciudad/

localidad.
› Dibujan al personaje con algún rasgo que lo identifique.
› Identifican correctamente en el mapa el lugar donde se encuentra el hito escogido.

Hitos en mi localidad


