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I.  PRESENTACIÓN

La suspensión prolongada de clases presenciales generó efectos de largo plazo en múltiples dimen-
siones del sistema educativo. El Ministerio de Educación valora y reconoce la labor de los equipos 
pedagógicos, y el rol innovador que han tenido durante el período de emergencia sanitaria y en el 
retorno a las clases presenciales. Ahora bien, pese a los enormes esfuerzos realizados por las co-
munidades educativas, se mantienen importantes desafíos en el desarrollo de los aprendizajes, la 
convivencia escolar, la salud mental, el bienestar integral y la continuidad en las trayectorias edu-
cativas 1.

Considerando la información sistematizada por el Ministerio de Educación a través de un proceso 
de Diagnóstico y Recolección de Información, se ha definido actualizar la Priorización Curricular 
a través de un proceso técnico-curricular que prioriza, clasifica y promueve la integración de los 
aprendizajes establecidos en el currículum vigente. Esto, con el propósito de corregir problemas de 
secuencia y progresión curricular identificados por las comunidades educativas, así como de poner 
a disposición una respuesta innovadora y pertinente a los desafíos actuales en el marco de la reac-
tivación de aprendizajes. Este documento se sustenta en cuatro principios generales: Convivencia, 
Bienestar y Salud Mental; Contextualización; Integración de Aprendizajes; y Profesionalidad Docente. 

Se ha definido integrar los ámbitos socioemocionales como dimensiones fundamentales del pro-
ceso educativo. Esto se expresa a través de la priorización de los Objetivos de Aprendizaje Transver-
sales y la recomendación de considerar la totalidad de actitudes y habilidades por asignatura y ni-
vel. Por otra parte, se atiende a los desafíos y brechas de aprendizaje que ha generado la pandemia 
para resguardar la trayectoria formativa de niños, niñas, jóvenes y adultos. Esto implica fortalecer 
la flexibilidad, promover la contextualización y fomentar la autonomía de los equipos profesionales 
en los procesos de gestión curricular para la reactivación de aprendizajes al interior de las comu-
nidades educativas.

La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales está conformada por disciplinas que 
estudian, desde diversas perspectivas, al ser humano en el tiempo y espacio. Su trabajo conjun-
to permite a las y los estudiantes desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para comprender la complejidad de la realidad social y el devenir de nuestra sociedad. Así, esta 
asignatura busca promover aprendizajes que representen un aporte significativo para ejercer una 
participación ciudadana activa y enfrentar los desafíos de desenvolverse en un mundo cada vez más 
dinámico, plural y cambiante. Para adquirir estos aprendizajes, se considera imprescindible que las y 
los estudiantes reconozcan 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.

1 MINEDUC (2023). Plan de Reactivación Educativa.
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En la educación básica, un objetivo central de esta asignatura es que las y los estudiantes adquieran 
un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad. Saber quién son, conocer sus comunidades 
y consolidar los lazos con ellas son elementos fundamentales para el desarrollo integral. Esto per-
mite al estudiantado comprender su cultura, apropiarse de ella y participar en su construcción. Esa 
cultura adquirirá un significado particular cuando tomen conciencia de que también existen otras 
distintas, y perciban la diversidad inherente a los seres humanos y a la naturaleza y las diferentes 
formas en que estos se relacionan entre sí. El enfoque de la asignatura en educación básica se de-
fine en torno a los siguientes énfasis: Conciencia del entorno; Formación del pensamiento histórico; 
Valoración y aplicación de los métodos de la Ciencias Sociales; Visión panorámica de la Historia de 
Chile; Formación del pensamiento geográfico; Desarrollo de competencias ciudadanas; Respeto y 
valoración de la diversidad humana.

De 7° básico a 2° medio, la asignatura busca contribuir a la formación de personas capaces de ana-
lizar realidades complejas y de desarrollar visiones propias fundadas en un pensamiento riguroso y 
crítico. Asimismo, entrega las herramientas para comprender mejor su presente, establecer cone-
xiones con el pasado y trazar planes a futuro. Al mismo tiempo, se espera desarrollar conocimien-
tos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer como ciudadanas y ciudadanos activos(as) y 
respetuosos(as) de los principios en los que se funda la democracia, y que desarrollen y practiquen 
una conciencia ética basada en los derechos humanos. El enfoque de la asignatura de 7° básico a 
2° medio se define en torno a los siguientes énfasis: Perspectiva multidisciplinar; Pensamiento his-
tórico; Pensamiento geográfico; Desarrollo de competencias ciudadanas y respeto por los derechos 
humanos; El carácter interpretativo de las Ciencias Sociales; La historia de Chile y del mundo bajo 
una mirada dialógica; Las Ciencias Sociales: perspectiva política y económica.

En 3° y 4° medio, se promueve el desarrollo de una perspectiva global y regional sobre diversos 
temas que actualmente afectan a las y los estudiantes, así como la aplicación de conceptos disci-
plinares y el desarrollo de la investigación de forma integrada. Asimismo, se busca que reconozcan 
el valor de la sustentabilidad y la paz, ya que, en este contexto de múltiples interrelaciones, se 
vuelve vital desarrollar acciones responsables con la vida propia, la de los demás y la de las futuras 
generaciones.

Los aprendizajes definidos en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales desde 
1° básico a 4° medio contribuyen al desarrollo de habilidades socioemocionales y al desarrollo in-
tegral de las y los estudiantes, ya que se busca que comprendan la complejidad de la realidad social 
desde una perspectiva multidisciplinar y se involucren en ella en el marco de la valoración y com-
promiso con la sustentabilidad, los Derechos Humanos y la Democracia. De esta manera, se espera 
que las y los estudiantes adquieran, por medio de los conocimientos, habilidades y actitudes, apren-
dizajes para vivir en el mundo, con autonomía y valoración por la diversidad, a relacionarse personal 
y socialmente de forma saludable, solidaria y crítica y asumir una conciencia social del presente en 
perspectiva temporal y escalar, para asumir posturas, participar y tomar decisiones ante problemas 
comunes y comunicar de forma adecuada y empática sus propias posturas. 
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II.  CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CURRICULAR

APRENDIZAJES BASALES
Corresponden a aquellos OA que definen aprendizajes que son “base” o “fundamento” para el desa-
rrollo de trayectorias formativas en cada asignatura, nivel y ciclo, en cuanto contienen conocimien-
tos clave, se pueden vincular con temas socialmente relevantes y facilitan la integración con otros 
aprendizajes.

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS
Refieren a los aprendizajes que no son basales, en consideración a los criterios de priorización plan-
teados anteriormente. Es importante señalar que este grupo de aprendizajes tiene como propósito 
complementar y enriquecer a los Aprendizajes Basales, pudiendo ser integrados y/o articulados al 
interior de las asignaturas y entre asignaturas para el logro de aprendizajes en cada asignatura, nivel 
y ciclo. 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES
Dada la relevancia de los temas socioemocionales y los lineamientos del Plan de Reactivación edu-
cativa (2023), se ha definido avanzar hacia una priorización de los Objetivos de Aprendizaje Trans-
versales para cada ciclo. Dentro de este marco, se relevan objetivos relacionados a los ámbitos de 
convivencia, bienestar y salud mental, así como los que promueven la formación ética de las y los 
estudiantes.

III.   HABILIDADES Y ACTITUDES

La Actualización de la Priorización Curricular promueve una educación integral que permita el de-
sarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Para alcanzar este objetivo, se promueve la inte-
gración de los Objetivos de Habilidades y las Actitudes con los Objetivos de Aprendizaje considera-
dos como Aprendizajes Basales, de manera que las y los estudiantes desarrollen las capacidades y 
conductas necesarias para integrarse y comprometerse como sujetos activos en la sociedad. 

Para su incorporación en la planificación de la enseñanza, se sugiere revisar las habilidades y actitu-
des para el nivel correspondiente en las Bases Curriculares de cada asignatura. En el caso particular 
de las habilidades, hay que considerar que estas pueden constituirse como “elemento integrador” 
para el caso de los diseños didácticos de integración de aprendizajes, ya sean estos al interior de la 
asignatura (intradisciplinar), o entre dos o más de ellas (interdisciplinar). 
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  APRENDIZAJES TRANSVERSALES2

 • Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la 
vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida 
saludable. 

 • Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 

 • Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, basada 
en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. 

 • Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 
social para un sano desarrollo sexual. 

 • Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fun-
damentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. 

 • Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 

 • Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, y actuar 
de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus 
derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los otros. 

 • Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad, 
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos. 

 • Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del estable-
cimiento y de la comunidad. 

 • Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial y 
cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdependiente. 

 • Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica 
familiar, social y cultural. 

 • Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien común y la 
generosidad. 

 • Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distin-
ción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia 

2  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.

PRIMERO BÁSICO A SEXTO BÁSICO
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con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en dig-
nidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°). 

 • Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros. 

 • Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de 
las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como 
fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad. 

 • Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario. 

 • Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua. 

 • Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos. 

 • Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo per-
sonal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de todo 
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza. 

 • Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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PRIMERO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

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. 

OA4
Obtener y comunicar aspectos de la historia de su familia y sus características, como costumbres, 
tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos y roles que desempeñan los distintos miembros de su grupo 
familiar, mediante la formulación de preguntas a adultos de su entorno cercano. 

OA6
Conocer expresiones culturales locales y nacionales (como comidas, flores y animales típicos, 
música y juegos, entre otros), describir fiestas y tradiciones importantes de nivel local (como 
Fiesta de La Tirana, Fiesta de San Pedro, Fiesta de Cuasimodo, carreras a la chilena, el rodeo, la 
vendimia y la fundación del pueblo o de la ciudad, entre otras) y reconocer estas expresiones como 
elementos de unidad e identidad local y/o nacional.

OA7
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 emprendimiento y su 
solidaridad, los deportistas, los científicos, los artistas y los grandes poetas, entre otros.

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.
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OA10
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).

OA12
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.

OA14
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.

OA15
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.



8 | Historia, Geografía y Ciencias Sociales

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
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. 

OA2
Comparar el modo de vida y expresiones culturales de pueblos indígenas presentes en Chile actual 
(como mapuche, aimara, rapa nui) con respecto al periodo precolombino, identificando aspectos 
de su cultura que se han mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado. 

OA3
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.

OA4
Reconocer y dar ejemplos de la influencia y aportes de inmigrantes de distintas naciones europeas, 
orientales, árabes y latinoamericanas a la diversidad de la sociedad chilena, a lo largo de su historia. 

OA7
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.

OA8
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).

SEGUNDO
BÁSICO
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OA14
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), 

 • 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), 

 • cuidar el patrimonio y el medioambiente.

OA15
Identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad servicios como los medios de 
transporte y de comunicación y el mercado, y algunas instituciones encargadas de proteger 
nuestro patrimonio cultural y natural.

OA16
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 
otros), reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su cuidado es 
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad.
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TERCERO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

APRENDIZAJES BASALES

OA3
Explicar, a través de 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. 

OA4
Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio, considerando costumbres, trabajos y 
oficios, creencias, vestimentas y características de las ciudades, entre otros. 

OA5
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. 

OA 7 
Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en 
mapas y globos terráqueos.

OA8
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.  

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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OA14
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.

OA15
Investigar y comunicar sus resultados sobre algunas instituciones públicas y privadas (como 
JUNAEB, SERNAC, SII, BancoEstado, instituciones de previsión y salud, universidades, Hogar de Cristo 
y fundaciones, entre otras), identificando el servicio que prestan en la comunidad y los diferentes 
trabajos que realizan las personas que se desempeñan en ellas.

OA16
Participar responsable y activamente en su hogar (encargos, celebraciones, cuidado de las cosas) y 
en la escuela (campañas solidarias, celebraciones, deportes y juegos), cumpliendo compromisos y 
responsabilidades requeridas.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA4
Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (mayas, aztecas 
e incas).

OA5
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. 

OA8
Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado.

OA9
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. 

OA10
Comparar, mediante la observación en imágenes, mapas y otras fuentes, paisajes de su región 
con paisajes de América, distinguiendo distintas formas de adaptación y transformación de la 
población a su ambiente natural.

OA11
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.

CUARTO
BÁSICO
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OA12
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. 

OA17
Diseñar y participar activamente en un proyecto grupal que solucione un problema de la 
comunidad escolar; por ejemplo, reciclaje de la basura, exceso de ruido, organización de turnos, 
leer o entretener a alumnos más pequeños.
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QUINTO
BÁSICO
A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
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. 

OA3
Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para 
América, considerando diversos ámbitos.

OA4
Investigar sobre los efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas americanos, utilizando 
fuentes dadas por el docente. 

OA6
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.

OA7
Explicar y dar ejemplos de las distintas formas en las que españoles y mapuches se relacionaron 
en el período colonial, considerando resistencia mapuche y guerra de Arauco, mestizaje, formas de 
trabajo (como encomienda y esclavitud), evangelización, vida fronteriza y sistema de parlamentos.

OA9
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.
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OA10
Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, 
recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y 
explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible.

OA12
Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos, 
maremotos, inundaciones, derrumbes y volcanismo, e identificar formas en que la comunidad 
puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de seguridad y evacuación en el hogar, en 
la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros).

OA13
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. 

OA 14 
Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado, 
lo que, por ejemplo, se manifiesta 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

OA18
Diseñar y participar en un proyecto que solucione un problema de la comunidad escolar, 
considerando temas como voluntariado, gasto excesivo de agua y electricidad en la escuela y 
cuidado del medioambiente, entre otros, y ateniéndose a un plan y a un presupuesto.

OA22 
Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su interés en el país y del mundo (política, 
medioambiente, deporte, arte y música, entre otros) por medio de periódicos y TIC.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA 1
Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y reconocer 
que la independencia de Chile se enmarca en un proceso continental.

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 3
Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las dificultades y 
los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos 
con diferentes ideas políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución de 
1833 y el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la segunda mitad del siglo XIX. 

OA 5
Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, considerando colonizaciones 
europeas, la incorporación de Isla de Pascua, la ocupación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y 
diversos conflictos bélicos, entre otros factores. 

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. 

OA 8
Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen 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. 

SEXTO
BÁSICO



| 17Historia, Geografía y Ciencias Sociales

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.

OA 11
Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando los rasgos 
físicos (como clima, relieve, hidrografía y vegetación) y humanos (como volumen y distribución de 
la población y actividades económicas) que les dan unidad. 

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 
dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y 
desarrollarse.

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.

OA 16
Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y 
garantiza los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 

OA 17
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.

OA 23
Participar, mediante acciones concretas, en proyectos que impliquen aportes dentro de la escuela, 
la comunidad y la sociedad, como voluntariado y ayuda social, entre otros, ateniéndose a un plan y 
un presupuesto.
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  APRENDIZAJES TRANSVERSALES3

 • Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida 
y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.

 • Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.

 • Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) 
que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo 
tanto potencialidades como ámbitos de superación.

 • Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 
social para un sano desarrollo sexual.

 • Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre.

 • Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fun-
damentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

 • Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando mo-
delos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos, criterios, principios y leyes generales.

 • Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente situaciones en los ámbitos 
escolar, familiar, social, laboral y en su vida cotidiana, así como para evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, comprensión y organización de la propia experiencia.

 • Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, así 
como la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con conciencia de 
los respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo a estos principios 
y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático.

 • Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad, 
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.

 • Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del estable-
cimiento y de la comunidad.

 • Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio territorial 
y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdepen-
diente, comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre ambos planos.

 • Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica 
familiar, social y cultural.

3  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.

SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO MEDIO
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 • Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos 
como contexto de desarrollo humano.

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad.

 • Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distin-
ción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia 
con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°).

 • Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

 • Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas 
de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, interactuando de manera 
constructiva mediante la cooperación y reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento y 
de superación de las diferencias

 • Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad

 • Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación basadas en 
la confianza mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos

 • Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.

 • Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo perso-
nal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y resultados según 
criterios de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, innovación, respon-
sabilidad social e impacto sobre el medioambiente, y apreciando la dignidad esencial de todo 
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

 • Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus capacidades de análisis, inter-
pretación y síntesis para monitorear y evaluar su logro.

 • Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios dere-
chos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás, en especial, 
en el ámbito de la familia.

 • Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
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. 

OA3
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.

OA6
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 de los ciudadanos.

OA7
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.

OA9
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. 

OA12
Analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el rena-
cimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo 
del comercio y el surgimiento de las universidades.

SÉPTIMO
BÁSICO
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OA13
Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, considerando 
las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que habitaban (urbanización, canales, 
acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el desarrollo de una red comercial que 
vinculaba al área mesoamericana. 

OA16
Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de 
múltiples civilizaciones, como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea.

OA18
Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del 
mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 

OA19
Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las sociedades, 
identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las distintas culturas existentes en el mundo 
antiguo y medieval (árabes, judeocristianos, germanos, eslavos, etc.) hicieron a las sociedades 
europeas, considerando el lenguaje, la religión y las ciencias, entre otros.

OA20
Reconocer distintas formas de convivencia y conflicto entre culturas en las civilizaciones 
estudiadas, y debatir sobre la importancia que tienen el respeto, la tolerancia y las estrategias de 
resolución pacífica de conflictos, entre otros, para la convivencia entre distintos pueblos y culturas.

OA21
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).

OA22
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.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
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.

OA3
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.

OA4
Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos económicos 
como la acumulación y circulación de metales preciosos, la ampliación de rutas comerciales, 
la expansión mundial de la economía europea, la revolución de los precios y el aumento de la 
competencia, entre otros.

OA7
Analizar y evaluar el impacto de la conquista de América en la cultura europea, considerando 
la ampliación del mundo conocido, el desafío de representar una nueva realidad y los debates 
morales relacionados con la condición humana de los indígenas. 

OA11
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.

OCTAVO
BÁSICO
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OA12
Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre españoles, 
mestizos y mapuches como resultado del fracaso de la conquista de Arauco, y relacionar con el 
consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera durante la Colonia en Chile.

OA14
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. 

OA16
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. 

OA18
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. 

OA20
Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la 
constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros), 
y dar ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, 
económicas, político-administrativas, etc.).

OA21
Analizar y evaluar problemáticas asociadas a la región en Chile -como los grados de conexión y 
de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso a bienes, servicios 
e información, entre otros), índices demográficos y migración- y su impacto en diversos ámbitos 
(mercado laboral, servicios de salud, relación campo-ciudad y centro periferia, entre otros). 

OA22
Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, consi-
derando 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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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas 
y económicas de América y 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. 

OA3
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.

OA7
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). 

OA8
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.

OA10
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 na-
turales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en la hacienda y 
el inquilinaje. 

PRIMERO
MEDIO
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OA12
Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado para 
caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y delimitar sus 
fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias (misiones científicas, censos, 
entre otros) e instituciones como la Universidad de Chile. 

OA14
Explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó profundamente a la 
sociedad mapuche, considerando la acción militar, la fundación de ciudades, la extensión del ferro-
carril, la repartición de tierras y la reubicación de la población mapuche en reducciones.

OA15
Analizar la Guerra del Pacífico considerando el conflicto económico en torno al salitre, el impacto 
de la guerra en múltiples ámbitos de la sociedad chilena, la ampliación del territorio nacional, y 
evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos.

OA18
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.

OA20
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. 

OA23
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.

OA24
Evaluar a través del uso de fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos 
indígenas (Aymará, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Quechua, Atacameño, Kawéskar, Yagán, Diaguita), 
tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en 
nuestra sociedad.

OA25
Analizar el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente y su proyección en el pre-
sente, y relacionarlo con el debate actual en torno a la necesidad de lograr un desarrollo sostenible.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
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. 

OA4
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. 

OA7
Evaluar cómo la participación de nuevos actores sociales y la expansión de la cultura de masas a 
mediados de siglo XX, contribuyeron a la democratización de la sociedad chilena, considerando la 
incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, el empoderamiento de la clase media y de la 
clase obrera, y el creciente acceso a la radio, el cine, el deporte, entre otros. 

OA8
Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la 
amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en distintos escenarios locales, y dar ejemplos 
de cómo afectó diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las ciencias. 

OA10
Caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión 
permanente entre revolución y reforma, considerando la Revolución Cubana, la influencia de Es-
tados Unidos, los golpes de Estado, las dictaduras militares (por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil, 
Uruguay y Paraguay, entre otros), y la violación de los Derechos Humanos. 

SEGUNDO
MEDIO
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OA11
Analizar los principales procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría, considerando la crisis de la 
URSS y el derrumbe del comunismo, las transformaciones geopolíticas, el auge del neoliberalismo, 
y la aceleración de la globalización (por ejemplo, la internacionalización de la economía, la 
revolución tecnológica, la sociedad de la información).

OA12
Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados de siglo 
(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).

OA15
Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de 
Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. 

OA16
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.

OA17
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. 

OA19
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. 

OA20
Analizar la transición a la democracia como un proceso marcado por el plebiscito de 1988, la 
búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la oposición, las reformas constitucionales, las tensiones 
cívico-militares, el consenso generado en torno a la democracia representativa como sistema 
político y la reivindicación de los Derechos Humanos mediante diversas políticas de reparación. 
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OA22
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.

OA25
Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad y de la digni-
dad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar 
toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, religión 
o creencia, género, orientación sexual o discapacidad, entre otras.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

CHILE Y LA REGIÓN LATINOAMERICANA
OA1
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.

OA2
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.

OA3
Investigar cómo en América Latina los Estados responden a desafíos económicos y sociales, 
como pobreza, desigualdad, crecimiento económico, desarrollo social y diversificación de la 
matriz productiva, aplicando conceptos de la economía e información de fuentes e indicadores 
económicos (PIB, distribución del ingreso, empleo y producción, entre otros).

OA4
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.

OA5
Evaluar, a partir de la investigación, el estado del medioambiente en Chile y América Latina, 
incluyendo efectos de distintas actividades humanas y acciones emprendidas por los Estados de la 
región para avanzar en sustentabilidad.

TERCERO
MEDIO

CUARTO
MEDIO

TERCERO MEDIO Y CUARTO MEDIO
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MUNDO GLOBAL
OA1
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.

OA2
Investigar algunos aspectos de la economía global actual, como cambios en la producción y en el 
mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del mercado financiero, y nuevas formas de consumo, 
aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, precio, balanza comercial, entre otros).

OA3
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.

OA4
Analizar, por medio de la investigación, desastres socio-naturales, considerando amenazas naturales, 
el papel de la sociedad y el Estado en la prevención y gestión del riesgo, factores que inciden en la 
vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la materia.

OA6
Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, sociedades o gru-
pos, explicando sus contextos y posibilidades de resolución y aplicando conceptos de la ciencia 
política como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública, entre otros.
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