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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 comu-
nidades educativas, se mantienen importantes desafíos en el desarrollo de los aprendizajes, la con-
vivencia escolar, la salud mental, el bienestar integral y la continuidad en las trayectorias educativas 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 Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales de 1° a 6° año básico 
tiene como propósito brindar a los estudiantes pertenecientes a alguno de los nueve pueblos origi-
narios: aymara, quechua, lickanantay, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, kawésqar y yagán, y a aque-
llos niños y niñas que no necesariamente pertenecen a alguno de ellos, el acceso a oportunidades 
de aprendizaje desde la interculturalidad, de las lenguas y culturas originarias, de modo sistemático 
y pertinente a su realidad. En este sentido, busca contribuir a la valorización, rescate, revitalización 
y fortalecimiento de las lenguas y las culturas de los pueblos originarios en el espacio educativo. 
También permite incorporar conocimientos y saberes relacionados con diferentes aspectos de la 
historia y del territorio de los pueblos; de su cosmovisión; del patrimonio cultural, de la ciencia, téc-
nicas y artes ancestrales.

1 MINEDUC (2023). Plan de Reactivación Educativa.
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La actualización de la priorización curricular resguarda el desarrollo de los propósitos formativos 
de la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. En este sentido, 
un aspecto central de estas Bases Curriculares es que pueda atender a la diversidad de realidades 
sociolingüísticas, territoriales y socioeducativas de cada pueblo. Esto quiere decir que el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje de las lenguas indígenas debe surgir desde los propios pueblos, por 
lo cual el enfoque de trabajo con la lengua debe rescatar y valorar los sentidos de la enseñanza de 
la lengua para las comunidades, los métodos comunitarios territoriales de enseñanza (discursos 
orales, enseñanza en la práctica, entre otros), y los métodos y estrategias ancestrales de enseñanza 
aprendizaje (la oralidad y la relación de la lengua con la espiritualidad y la naturaleza), resultando 
fundamental la no separación de la lengua y de la cultura como un aspecto central de su enseñanza. 
Al mismo tiempo, el aprendizaje de la lengua desde este enfoque debe complementarse con la in-
clusión de estrategias didácticas acordes a la vitalidad lingüística de los pueblos y de los contextos 
de aula, orientadas a la revitalización y el bilingüismo.

El abordaje de las lenguas indígenas en estas Bases Curriculares apunta al desarrollo de compe-
tencias comunicativas que engloban conocimientos, habilidades y actitudes en el contexto de vida, 
considerando aspectos lingüísticos y no lingüísticos contextualizados en la construcción de senti-
dos e identidad cultural. 

La asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales busca contribuir a que 
los y las estudiantes puedan desarrollarse como personas armónicas e integrales a partir de:

 • Reconocer que son personas que tienen diferentes identidades y mundos, y que sus 
experiencias personales, intereses, gustos y realidades favorecen el diálogo intercultural 
al buscar los puntos en común y los que los diferencian, de manera que aprendan a valorar, 
respetar y comprender los conocimientos distintos a los propios.

 • Considerar los factores socioafectivos que inciden en el aprendizaje, entre ellos, la autoestima 
positiva, la motivación, el estado físico y emocional, la actitud de las y los estudiantes y las 
pautas de comportamiento propias.

 • Propiciar espacios y ambientes educativos favorables, lo que implica, además, la incorporación 
de didácticas propias, así como la participación activa de la familia, comunidad de procedencia 
y sabios como fuente de conocimiento e identidad.

Asimismo, la asignatura promueve la evaluación formativa favoreciendo que los desempeños de los 
estudiantes sean observados con foco en lo pedagógico, a partir de diversas estrategias y activida-
des, durante cada momento del proceso, monitoreando el progreso en las experiencias de aprendi-
zaje y no solo el logro final, en concordancia con el marco evaluativo vigente.

En esta actualización de la priorización curricular se usaron nuevamente los ejes que organizan 
la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, para seleccionar los 
Aprendizajes Basales y Complementarios en cada nivel: Lengua, tradición oral, iconografía, prácticas 
de lectura y escritura de los pueblos originarios (abordado solo desde el contexto de Sensibilización 
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sobre la lengua); Territorio, territorialidad, identidad y memoria histórica de los pueblos originarios; 
Cosmovisión de los pueblos originarios; y Patrimonio, tecnologías, técnicas, ciencias y artes ances-
trales de los pueblos originarios. No obstante, cada comunidad educativa, en función del contexto 
lingüístico en el que se encuentre, puede optar por trabajar con los OA del eje de Lengua que mejor 
se ajusten a su realidad, entendiendo que los objetivos del contexto Sensibilización sobre la lengua, 
son un piso mínimo y no necesariamente el recomendable para contextos en que el desarrollo de la 
lengua originaria es mayor.

 

II.   CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CURRICULAR

APRENDIZAJES BASALES
Corresponden a aquellos OA que definen aprendizajes que son “base” o “fundamento” para el desarrollo 
de trayectorias formativas en cada asignatura, nivel y ciclo, en cuanto contienen conocimientos 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 plantea-
dos anteriormente. Es importante señalar que este grupo de aprendizajes tiene como propósito com-
plementar 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.

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

PRIMERO BÁSICO A SEXTO BÁSICO
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• 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 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.

EJE Lengua, Tradición Oral, Iconografía, Prácticas de Lectura y Escritura de los Pueblos Originarios
  

CONTEXTO Sensibilización sobre la lengua
  
  APRENDIZAJES BASALES

 • Conocer y disfrutar textos orales breves (canciones, poemas, adivinanzas, trabalenguas u otros 
juegos lingüísticos), propios de la tradición de los pueblos indígenas, estableciendo relaciones 
con sus propias experiencias y demostrando su comprensión, a partir de la expresión oral, 
corporal y/o gestual.

 • Reconocer en el contexto, sonidos propios de la lengua indígena, considerando ámbitos del 
repertorio lingüístico, como por ejemplo: toponimia, partes del cuerpo, alimentación, colores, 
números, elementos de la naturaleza, entre otros.

 • Relacionar con sus propios conocimientos y experiencias, información cultural significativa de 
los pueblos, en relatos que escuchan o les son leídos, que incluyan algunas palabras en lengua 
indígena o en castellano, según sea el caso.

EJE Territorio, Territorialidad, Identidad y Memoria Histórica de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Describir características significativas del territorio ancestral del pueblo indígena que 
corresponda.

 • Comprender que los pueblos indígenas poseen un territorio y una historia que le otorgan 
identidad.

  APRENDIZAJES BASALES
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EJE Cosmovisión de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender la relación del ser humano con la naturaleza, considerando la importancia que 
tiene para los pueblos indígenas. 

 • Conocer eventos socioculturales y ceremoniales propios del pueblo indígena que corresponda.

EJE Patrimonio, Tecnologías, Técnicas, Ciencias y Artes Ancestrales de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Conocer las principales técnicas y actividades de producción e intercambio del pueblo 
indígena, considerando tiempo del año, lugar geográfico y procesos productivos (preparación 
natural de insumos, proceso productivo, distribución, consumo, entre otros).

 • Comprender la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, considerando la 
perspectiva indígena de la ciencia (astros, medicina ancestral, navegación, entre otros).

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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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.

EJE Lengua, Tradición Oral, Iconografía, Prácticas de Lectura y Escritura de los Pueblos Originarios
  

CONTEXTO Sensibilización sobre la lengua

    APRENDIZAJES BASALES

 • Disfrutar y comprender relatos orales breves, propios de la tradición de los pueblos, 
reconociendo algunas palabras en lengua indígena o en castellano, culturalmente 
significativas, valorando la importancia que tienen estos para los pueblos a los que pertenecen.

 • Describir oralmente el medio natural y los mensajes que entrega la naturaleza, utilizando 
algunas palabras en lengua indígena o en castellano, culturalmente significativas.

 • Experimentar con la escritura de palabras en lengua indígena o en castellano, considerando 
elementos significativos propios de la cultura.

EJE Territorio, Territorialidad, Identidad y Memoria Histórica de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Conocer aspectos centrales de la historia de la comunidad o localidad, rescatando elementos 
tanto del pasado como del presente del pueblo indígena que corresponda.

 • Comprender aspectos de la cultura indígena (territorio, lengua e historia) que contribuyen a la 
construcción de la identidad de las personas y pueblos.

  APRENDIZAJES BASALES

SEGUNDO
BÁSICO
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EJE Cosmovisión de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender la presencia de elementos espirituales, naturales y cósmicos (divinidades /
deidades, entes tutelares, medicina ancestral, el mar, el cielo, los astros, entre otros), en el 
contexto familiar y comunitario.

 • Conocer eventos socioculturales y ceremoniales propios del pueblo indígena que corresponda, 
considerando sus convenciones sociales, momentos y espacios rituales.

 • Comprender los valores sociocomunitarios presentes en las relaciones de convivencia familiar 
y comunitaria (reciprocidad, respeto, ayuda mutua, entre otros).

EJE Patrimonio, Tecnologías, Técnicas, Ciencias y Artes Ancestrales de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural de su comunidad, territorio y pueblo 
indígena que corresponda, como manifestaciones propias, relativas a: comidas, ceremonias, 
sitios arqueológicos, espacios naturales, entre otras. 

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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TERCERO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los 
Aprendizajes 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.

EJE Lengua, Tradición Oral, Iconografía, Prácticas de Lectura y Escritura de los Pueblos Originarios
  

CONTEXTO Sensibilización sobre la lengua
  
  APRENDIZAJES BASALES

 • Disfrutar y comprender textos orales breves, propios de la tradición de los pueblos, 
reconociendo algunas palabras en lengua indígena o en castellano, culturalmente 
significativas, estableciendo relaciones con sus propios conocimientos y los de otros.

 • Comunicar oralmente algunas ideas y/o sentimientos en situaciones de la vida personal, 
familiar o comunitaria, en diálogos, dramatizaciones, conversaciones o exposiciones, utilizando 
algunas palabras en lengua indígena o en castellano, culturalmente significativas. 

 • Experimentar con la escritura de palabras en lengua indígena o en castellano, culturalmente 
significativas, que sirvan para nombrar y caracterizar.

EJE Territorio, Territorialidad, Identidad y Memoria Histórica de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender la interrelación que establece el pueblo indígena que corresponda entre 
el territorio y la vida espiritual, festividades, actividades productivas y otras, que sean 
significativas para la comunidad. 

 • Comprender aspectos centrales de la historia del pueblo indígena, valorando la importancia 
que tiene para la comprensión de su presente y la construcción de su futuro. 

  APRENDIZAJES BASALES
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EJE Cosmovisión de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender las normas de comportamiento propias de los eventos socioculturales y 
espirituales, considerando su significado cultural y cosmogónico del pueblo indígena que 
corresponda.

 • Comprender la vida en armonía y sus manifestaciones de interdependencia entre la naturaleza 
y el ser humano.

EJE Patrimonio, Tecnologías, Técnicas, Ciencias y Artes Ancestrales de los Pueblos Originarios

PRENDIZAJES BASALES

 • Practicar algunas técnicas y actividades ancestrales de producción, propias del pueblo 
indígena, estableciendo relaciones con la vida natural, familiar y comunitaria.

 • Valorar y recrear expresiones del patrimonio cultural de su comunidad, territorio y pueblo 
indígena que corresponda, como manifestaciones propias, relativas a: comidas, ceremonias, 
espacios naturales, sitios arqueológicos, entre otras.

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los 
Aprendizajes 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.

EJE Lengua, Tradición Oral, Iconografía, Prácticas de Lectura y Escritura de los Pueblos Originarios
  

CONTEXTO Sensibilización sobre la lengua
    APRENDIZAJES BASALES
SRENDIZAJES BASALES

 • Disfrutar y comprender relatos orales fundacionales o cosmogónicos del pueblo que 
corresponda, comprendiendo conceptos en lengua indígena o en castellano, culturalmente 
significativos, valorando la cosmovisión que presentan.

 • Comunicar oralmente algunas ideas y comentarios referidos a distintos aspectos de la 
cosmovisión del pueblo, en diálogos, conversaciones o exposiciones, utilizando algunas 
palabras en lengua indígena o en castellano, culturalmente significativas. 

 • Desarrollar la escritura para transmitir mensajes que incluyan algunas palabras en lengua 
indígena o en castellano, culturalmente significativas, en diversas situaciones del medio 
natural, social y cultural.

EJE Territorio, Territorialidad, Identidad y Memoria Histórica de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender la organización del territorio ancestral del pueblo indígena que corresponda, 
valorando que ella forma parte de una cultura y de una forma de establecer vínculos con el 
espacio natural y social. 

 • Describir aspectos históricos relevantes de la organización política y sociocomunitaria del 
pueblo indígena, estableciendo elementos de cambio y continuidad con el presente. 

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES

CUARTO
BÁSICO
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EJE Cosmovisión de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender las diferentes formas de concebir el origen del mundo, a través de relatos 
fundacionales del pueblo indígena que corresponda.

 • Reconocer la importancia de los valores y principios en la formación de una persona íntegra, 
según la concepción de cada pueblo indígena.

EJE Patrimonio, Tecnologías, Técnicas, Ciencias y Artes Ancestrales de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Comprender que las técnicas y actividades de producción poseen conocimientos 
astronómicos, simbólicos, matemáticos, espaciales, entre otros, que dan cuenta de los saberes 
propios de los pueblos. 

 • Aplicar aspectos de la cosmovisión en producciones propias del arte del pueblo indígena que 
corresponda de manera significativa y contextualizada.

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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QUINTO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los 
Aprendizajes 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.

EJE Lengua, Tradición Oral, Iconografía, Prácticas de Lectura y Escritura de los Pueblos Originarios
  

CONTEXTO Sensibilización sobre la lengua
  
  APRENDIZAJES BASALES

 • Disfrutar y comprender relatos fundacionales o cosmogónicos de diferentes pueblos indígenas 
en Chile y de otras culturas significativas para su contexto, comentando la importancia que 
tienen para los pueblos a los que pertenecen. 

 • Desarrollar diálogos, conversaciones y exposiciones breves referidas a distintos aspectos 
de la propia cultura, incorporando algunas palabras en lengua indígena o en castellano, 
culturalmente significativas.

 • Desarrollar la escritura para transmitir mensajes que incluyan algunas palabras o expresiones 
en lengua indígena, o en castellano, culturalmente significativas, en diversas situaciones del 
medio natural, social y cultural.

EJE Territorio, Territorialidad, Identidad y Memoria Histórica de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Reflexionar sobre la importancia del territorio para la visión de mundo y las identidades en los 
distintos pueblos indígenas.

 • Reflexionar sobre aspectos centrales de la historia de otros pueblos indígenas, comprendiendo 
elementos comunes y diferencias con la historia del pueblo que corresponda. 

  APRENDIZAJES BASALES
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EJE Cosmovisión de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Analizar diferentes eventos socioculturales y ceremoniales de distintos pueblos indígenas en 
Chile y de otras culturas significativas para su contexto.

 • Comparar los valores comunitarios y espirituales de los diversos pueblos indígenas en Chile y 
su aporte a la sociedad chilena.

EJE Patrimonio, Tecnologías, Técnicas, Ciencias y Artes Ancestrales de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Valorar las técnicas y actividades de producción, así como las personas que las realizan, 
considerando su importancia para la permanencia y proyección material y cultural del pueblo 
indígena en equilibrio con la naturaleza.

 • Expresarse mediante manifestaciones artísticas (danza, baile, poesía, canto, teatro, entre 
otras), considerando los aportes tradicionales y actuales de las culturas indígenas, valorando 
su importancia como medio para comunicar la cosmovisión del pueblo indígena y mantener 
viva su cultura.

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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SEXTO
BÁSICO
A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los 
Aprendizajes 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.

EJE Lengua, Tradición Oral, Iconografía, Prácticas de Lectura y Escritura de los Pueblos Originarios
  

CONTEXTO Sensibilización sobre la lengua
        
  APAPRENDIZAJES BASALESRENDIZAJES BASALES

 • Disfrutar y comprender diferentes historias y experiencias, relacionadas con algún evento 
sociocultural o espiritual de otros pueblos y culturas significativas para su contexto, 
reflexionando y expresando opiniones sobre las distintas cosmovisiones, utilizando lenguajes 
artísticos propios del pueblo indígena que corresponda.

 • Describir oralmente diferentes aspectos socioculturales y espirituales de los distintos 
pueblos indígenas en Chile y de otras culturas significativas para su contexto, en diálogos, 
conversaciones o exposiciones, incorporando vocabulario pertinente en lengua indígena o en 
castellano, culturalmente significativo. 

 • Escribir oraciones y textos breves en castellano, incorporando conceptos en lengua indígena, 
en diversas situaciones comunicativas (ceremonias, rogativas, salidas a terreno, entre otras).

EJE Territorio, Territorialidad, Identidad y Memoria Histórica de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Valorar la memoria histórica de los pueblos indígenas, como portadoras de una visión del 
pasado que puede ayudar a problematizar la historia nacional. 

 • Problematizar la relación entre la cultura global, la cultura de los pueblos indígenas y 
la de otras culturas presentes en el entorno local y nacional, desde la perspectiva de la 
interculturalidad. 

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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EJE Cosmovisión de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Valorar las distintas formas de concepción de mundo de los diferentes pueblos indígenas 
en Chile y de otras culturas significativas para su contexto, considerando las significaciones 
propias que explican y le dan sentido en cada cultura. 

 • Valorar la importancia de la formación de una persona íntegra según la concepción de cada 
pueblo indígena en tensión con otros sistemas de valores presentes en la sociedad global.

EJE Patrimonio, Tecnologías, Técnicas, Ciencias y Artes Ancestrales de los Pueblos Originarios

APRENDIZAJES BASALES

 • Valorar la importancia de algunas técnicas y actividades de producción de otros pueblos 
indígenas y de otras culturas significativas para su contexto, considerando semejanzas y 
diferencias con las propias. 

 • Expresar, mediante distintos lenguajes artísticos propios de su pueblo, las posibilidades que el 
arte ofrece para dialogar con otras culturas significativas para su contexto, considerando los 
sentidos que estos le otorgan.

  APRENDIZAJES BASALES

  APRENDIZAJES BASALES
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