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NOMBRE	UNIDAD:	“CULTURAS	ORIGINARIAS”	(U.1)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	
§ Conoce	 y	 explica	 las	 teorías	 clásicas	 del	 poblamiento	

americano.	
§ Compara	 las	 diferentes	 teorías	 de	 poblamiento	

americano.	
§ Ubica	temporal	y	espacialmente	las	culturas	originarias	

de	Chile	y	América.	
§ Conoce	y	caracteriza	 las	estructuras	políticas,	 sociales,	

económicas	 y	 religiosas	 de	 las	 civilizaciones	 de	
América.		

§ Identifica	 rasgos	 y	 características	 de	 las	 culturas	
originarias	de	Chile	que	han	perdurado	y	otros	que	han	
desaparecido.	

§ Expone	 gráficamente	 las	 tres	 teorías	 de	 poblamiento	
americano	y	describe	cada	una	de	ellas	entregando	dos	
características	respectivamente.		

§ Señala	 en	 un	mapa	 los	 límites	 geográficos	 y	 los	 siglos	
en	que	se	ubican	las	culturas	originarias	de	América.	

§ Caracteriza	en	términos	generales	la	cultura	maya.	
§ Caracteriza	en	términos	generales	la	cultura	azteca.	
§ Caracteriza	en	términos	generales	la	cultura	inca.	
§ Identifica	 una	 característica	 de	 una	 cultura	 originaria	

de	 Chile	 que	 haya	 perdurado	 y	 una	 que	 haya	
desaparecido.	

§ Valora	 el	 aporte	 cultural,	 político	 y	 económico	 que	
hicieron	 las	 diversas	 culturas	 originarias	 nuestra	
sociedad	actual.	

	
	
NOMBRE	UNIDAD:	DESCUBRIMIENTO	Y	CONQUISTA	DE	CHILE	Y	AMÉRICA	(U.2)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Conoce	 los	 principales	 hitos	 y	 personajes	 del	 proceso	
de	descubrimiento	y	conquista	de	Chile	y	América.	

§ Establece	diferencias	entre	la	conquista	de	los	imperios	
aztecas	 e	 incas	 y	 los	 territorios	 ocupados	 por	 las	
diversas	culturas	indígenas	en	Chile.	

§ Comprende	 la	 importancia	 del	 mestizaje	 en	 la	
conformación	de	las	sociedades	latinoamericanas.	

§ Analiza	 el	 impacto	 de	 la	 llegada	 de	 los	 españoles	 a	
América	 en	 los	 ámbitos	 demográficos,	 políticos,	
sociales	y	culturales.	

§ Analiza,	 a	 partir	 de	 fuentes	 históricas	 primarias,	 las	
distintas	 interpretaciones	de	una	misma	 coyuntura:	 el	
encuentro	de	dos	mundos.	

§ Comprende	y	analiza	el	rol	de	la	encomienda	como	un	
elemento	transformador	de	la	sociedad	indígena	y	una	
herramienta	 del	 sistema	 europeo	 para	 controlar	 a	 la	
población.	

§ Relaciona	 la	 fundación	 de	 organismos	 e	 instituciones	
españolas	tanto	en	América	como	en	la	metrópolis	con	
el	establecimiento	de	un	imperio	colonial.	

§ Relaciona	a	Hernán	Cortes	con	la	conquista	de	México	
y	a	Pizarro	con	la	de	Perú.	

§ Reconoce	en	la	conformación	del	actual	México	y	Perú	
los	 limites	 ancestrales	 indígenas	 así	 como	 en	 el	 caso	
chileno	una	delimitación	propiamente	hispana.	

§ Identifica	 al	 menos	 dos	 causas	 que	 facilitaron	 la	
conquista	de	los	imperios	azteca	e	inca.	

§ Relaciona	 el	 impacto	 de	 la	 conquista	 en	 los	 indígenas	
utilizando	 conceptos	 como	 transculturación,	
aculturación	 y	 sincretismo	 a	 través	 de	 ejemplos	
concretos.	

§ Explica	 los	 conflictos	 entre	 Pizarro	 y	 Almagro	 en	
relación	 a	 la	 búsqueda	 de	 fama,	 y	 la	 ambición	
económica	de	la	época.	

§ Identifica	 a	 Diego	 de	 Almagro	 con	 el	 primer	 viaje	 de	
españoles	 hecho	 a	 Chile	 y	 a	 Pedro	 de	 Valdivia	 con	 el	
segundo	y	la	definitiva	fundación	de	Santiago	en	1541.	

§ Identifica	 los	 deberes	 y	 derechos	 del	 sistema	 de	
encomienda.	

§ Explica	que	a	través	de	la	encomienda	se	establece	una	
forma	 de	 subordinación	 política,	 de	 explotación	
económica	y	de	transculturación.	

§ Describe	 las	 funciones	 de	 los	 principales	 organismos	
legales	españoles	en	América	(casa	de	contratación,	el	
consejo	 de	 indias,	 el	 virreinato,	 la	 real	 audiencia	 y	 el	
gobernador)	

	



NOMBRE	UNIDAD:	“LA	ÉPOCA	COLONIAL	EN	CHILE”	(U.3)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Conoce	los	principales	hitos	de	la	colonia	de	Chile	y	sus	
principales	características.	

§ Analiza	las	relaciones	entre	españoles	y	mapuches	a	lo	
largo	del	periodo	colonial.	

§ Comprende	la	organización	política	y	económica	del	
Imperio	español	y	su	expresión	en	el	Chile	colonial.	

§ Analiza,	apoyándose	en	diversas	fuentes	de	
información,	las	características	sociales	y	culturales	que	
conforman	el	legado	colonial.	

§ Comprende	el	proceso	de	mestizaje	como	fundamental	
en	la	construcción	de	la	sociedad	colonial	

§ Comprende	la	evolución	política	del	gobierno	colonial	y	
cómo	esto	preparó	el	camino	para	el	proceso	de	
formación	del	Estado-Nación.	

§ Nombra	 6	 hitos	 relevantes	 para	 el	 periodo	 colonial	 (2	
políticos,	2	económicos	y	2	sociales).	

§ Explica	 las	causas	de	 la	 resistencia	 indígena	que	 llevan	
al	enfrentamiento	con	los	españoles.	

§ Describe	 las	principales	características	de	 la	Guerra	de	
Arauco.	

§ Identifica	 los	 logros	 y	 falencias	 de	 las	 principales	
estrategias	 adoptadas	 por	 los	 españoles	 (guerra	
ofensiva,	guerra	defensiva,	sistema	de	parlamentos)	

§ Compara	las	distintas	visiones	en	torno	a	las	relaciones	
entre	españoles	y	mapuches	durante	la	colonia.	

§ Comprende	que	la	hacienda	es	un	espacio	productivo	y	
una	unidad	económica	y	social.	

§ Describe	 la	 posición	 que	 Chile	 ocupaba	 en	 el	 imperio	
español	y	su		importancia	geopolítica.		

§ Identifica	 y	 describe	 las	 actividades	 económicas	 del	
periodo	 colonial,	 tales	 como	 la	 minería,	 ganadería	 y	
agricultura.	

§ Explica	las	reformas	borbónicas.	
§ Identifica	 los	 distintos	 grupos	 sociales	 presentes	 en	 el	

Chile	colonial	y	 reconoce	 las	principales	características	
de	cada	uno.	

§ Identifica	 los	 principales	 aportes	 culturales	 de	 los	
españoles,	con	especial	énfasis	en	el	idioma,	la	religión	
y	las	prácticas	culturales	(arte,	crónicas	y	poesía,	etc.)	

§ Describe	elementos	de	la	vida	cotidiana	y	familiar	de	la	
Colonia	que	perviven	en	la	actualidad.	

§ Comprende	 la	 importancia	 de	 las	 instituciones	
coloniales	 para	 la	 posterior	 conformación	 del	 Estado	
chileno.	

§ Menciona	 las	 transformaciones	 que	 posibilitaron	 el	
proceso	de	independencia	nacional.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NOMBRE	UNIDAD:	EMANCIPACIONES	Y	ENSAYOS	CONSTITUCIONALES	(U.4)	

APRENDIZAJES	ESPERADOS	 INDICADORES	DE	LOGRO	

§ Comprende	 el	 proceso	 independentista	 Americano	 y	
Chileno	 considerando	 sus	 factores,	 protagonistas	 y	
consecuencias.		

§ Caracteriza	 las	 etapas	 del	 proceso	 independentista	
chileno	mencionando	sus	principales	hitos.	

§ Identifica	 los	 elementos	 de	 continuidad	 y	 cambio	 luego	
del	 proceso	 independentista	 chileno	 en	 los	 aspectos	
económicos,	políticos	y	sociales.	

§ Describe	 el	 proceso	 de	 organización	 de	 la	 república	
mencionando	sus	principales	dificultades.	

§ Caracteriza	 los	 ensayos	 constitucionales	 de	 la	 década	de	
1820	haciendo	referencia	a	sus	ideas	fundamentales.			

§ Analiza	 el	 rol	 de	 Diego	 Portales	 en	 el	 proceso	 de	
organización	de	la	república	chilena.		

§ Caracteriza	 los	 primeros	 años	 de	 la	 república	
identificando	 los	 aspectos	 políticos,	 económicos	 y	
sociales.		

§ Comprende	cómo	la	Batalla	de	Lircay	marca	un	punto	de	
inicio	en	una	nueva	hegemonía	política	dentro	de	Chile.	

§ Identifica	 en	 la	 Constitución	 de	 1833	 las	 bases	 sobre	 las	
cuales	se	construye	el	Estado	Chileno	en	el	S.	XIX.	

§ Menciona	 dos	 factores	 externos	 y	 dos	 internos	 del	
proceso	de	independencia	americano.	

§ Describe	 dos	 factores	 que	 produjeron	 la	
conformación	de	la	junta	de	gobierno	en	Chile.	

§ Indica	 y	 explica	 un	 hecho	 político	 relevante	 de	 la	
patria	vieja.	

§ Indica	 y	 explica	 un	 hecho	 político	 relevante	 de	 la	
patria	nueva.	

§ Identifica	y	menciona	dos	personajes	relevantes	del	
proceso	independentista	chileno.	

§ Menciona	 un	 elemento	 de	 continuidad	 y	 uno	 de	
cambio	 en	 los	 aspectos	 económicos,	 políticos	 y	
sociales.	

§ Menciona	 dos	 características	 de	 cada	 una	 de	 las	
constituciones	(1823-26-28)	

§ Menciona	 dos	 aportes	 de	 Diego	 Portales	 a	 la	
construcción	de	la	república	chilena.	

§ Menciona	una	característica	política,	una	económica	
y	una	social	de	la	República	de	Chile	en	la	década	de	
1820.		

§ Menciona	dos	consecuencias	políticas	y	dos	sociales	
de	la	Batalla	de	Lircay.	

§ Identifica	 tres	 ideas	 fuerza	 de	 la	 C.	 del	 33	 que	
perduran	 en	 el	 tiempo	 y	 dan	 forma	 al	 Estado	
Chileno.	


