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UNIDAD 3: “PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE: ¿QUÉ HA CAMBIADO Y QUE 

PERMANECE?” 

 Los primeros habitantes en Chile. 
 Pueblos originarios que se ubicaron en la Zona Norte y Rapa Nui. 
 Pueblos originarios que se ubicaron en la Zona Central. 
 Pueblos originarios que se ubicaron en la Zona Sur. 
 Chile un país pluricultural. 
 Modos de vida indígenas hoy. 
 Costumbres y tradiciones indígenas hoy. 
 Comunidades indígenas y la migración. 
 

 

UNIDAD 4: “CÓMO SE HA FORMADO LA SOCIEDAD CHILENA” 

 La sociedad chilena es diversa. 
 Los aportes de los pueblos originarios a la sociedad chilena. 
 Los aportes de los españoles a la sociedad chilena. 
 Los aportes de los inmigrantes a la sociedad chilena. 
 Elementos que forman el patrimonio cultural de Chile. 
 El patrimonio material o tangible. 
 El patrimonio inmaterial o intangible. 
 El patrimonio cultural de la humanidad en Chile. 
 El patrimonio cultural de mi región. 

 
 

 

UNIDAD 5: “¿CÓMO CUIDAMOS LA VIDA EN COMUNIDAD?” 

 Respeto, tolerancia y empatía. 
 La responsabilidad y la honestidad. 
 Cuidar y respetar los espacios comunes. 
 Normas para una convivencia segura y agradable. 
 Los servicios y la comunidad. 
 Cuidar el patrimonio natural y cultural. 
 Instituciones que protegen nuestro patrimonio. 
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EVALUACIONES DEL SEMESTRE   

Evaluaciones de Unidad: 

 

o Pruebas escritas 

 

 

 

2 

 

 

1 
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o Trabajo Expositivo  

 

o Trabajo Práctico. 

 

TOTAL 4 

 
 


