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Priorización Curricular 

Asignatura : Spanisch 
Curso  : 6° básico  
 

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

LECTURA 
 

OA 1  
Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con 
precisión; respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación; decodificando 
de manera automática la mayoría de las palabras del texto. 
OA 2  
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus experiencias y conocimientos; releer lo que no fue 
comprendido; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; organizar la información en 
esquemas o mapas conceptuales; resumir. 
OA 3  
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: 
poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
OA 4  
Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo 
de la historia; explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus 
motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto y explicando su influencia en las acciones del relato; relacionando 
el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; interpretando el 
lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones 
de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; llegando a conclusiones 
sustentadas en la información del texto; comparando textos de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno. 
OA 5  
Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión: 
explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados 
de ánimo y crea imágenes en el lector; identificando personificaciones, comparaciones e 
hipérboles y explicando su significado dentro del poema; analizando cómo los efectos 
sonoros (aliteración y onomatopeya) utilizados por el poeta refuerzan lo dicho.  
OA 6  
Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos; 
relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto 
en el cual están insertos; interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una opinión sobre algún aspecto 



de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos 
previos. 
OA 7. Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia: 
determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje; evaluando 
si un texto entrega suficiente información para responder una determinada pregunta o 
cumplir un propósito; comparando la información que se entrega sobre una misma noticia en 
distintas fuentes. 
OA 8  
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos 
como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 
OA 9  
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos 
OA 10  
Asistir habitualmente a la biblioteca para satisfacer diversos propósitos (seleccionar textos, 
investigar sobre un tema, informarse sobre actualidad, etc.), adecuando su comportamiento 
y cuidando el material para permitir el trabajo y la lectura de los demás. 
OA 11  
Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, 
enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a cabo una investigación. 
OA 12  
Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves contextuales; 
raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e internet. 

ESCRITURA 

 

 

OA 13  
Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, blogs, etc. 
OA 14  
Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, 
etc.) que: tengan una estructura clara; utilicen conectores adecuados; tengan coherencia en 
sus oraciones; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que desarrollen la trama, los 
personajes y el ambiente. 
OA 15  
Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: organizando el 
texto en una estructura clara; desarrollando una idea central por párrafo; agregando las 
fuentes utilizadas. 
OA 16  
Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un 
tema relevante del texto leído y fundamentando sus comentarios con ejemplos. 
OA 17  
Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus 
conocimientos e investigación; organizando las ideas que compondrán su escrito. 
OA 18  
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las 
ideas; emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado; releen a medida 
que escriben; aseguran la coherencia y agregan conectores; editan, en forma independiente, 
aspectos de ortografía y presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en 
computador) 
OA 19  
Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.  
OA 20  



Ampliar su capacidad expresiva, utilizando los recursos que ofrece el lenguaje para expresar 
un mismo mensaje de diversas maneras; por ejemplo: sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
locuciones, comparaciones, otros. 
OA 21  
Utilizar correctamente los participios irregulares (por ejemplo, roto, abierto, dicho, escrito, 
muerto, puesto, vuelto) en sus producciones escritas. 
OA 22  
Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las 
reglas de ortografía literal, acentual y puntual aprendidas en años anteriores, además de: 
escritura de los verbos haber, tener e ir, en los tiempos más utilizados; coma en frases 
explicativas; coma en presencia de conectores que la requieren; acentuación de pronombres 
interrogativos y exclamativos. 

Comunicación 
oral  

OA 23  
Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por 
un adulto, como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, mitos y leyendas, capítulos de 
novelas  
OA 24  
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, entrevistas, 
testimonios, relatos, reportajes, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad 
por el mundo: relacionando las ideas escuchadas con sus experiencias personales y sus 
conocimientos previos; extrayendo y registrando la información relevante; formulando 
preguntas al profesor o a los compañeros para comprender o elaborar una idea, o aclarar el 
significado de una palabra; comparando información dentro del texto o con otros textos; 
formulando y fundamentando una opinión sobre lo escuchado; identificando diferentes 
puntos de vista. 
OA 25  

Evaluar críticamente mensajes publicitarios: identificando al emisor; explicando cuál es la 
intención del emisor; identificando a quién está dirigido el mensaje (a niñas, a usuarios del 
metro, a adultos mayores, etc.) y fundamentando cómo llegaron a esa conclusión. 

OA 26  

Apreciar obras de teatro, películas o representaciones: discutiendo aspectos relevantes de la 
historia; describiendo cómo los actores cambian sus tonos de voz y su gestualidad para 
expresar diversas emociones; identificando algunos recursos que buscan provocar un efecto 
en la audiencia (efectos de sonido, música, efectos de iluminación, etc.). 

OA 27  

Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos: manteniendo el foco en un 
tema; complementando las ideas de otro y ofreciendo sugerencias; aceptando sugerencias; 
haciendo comentarios en los momentos adecuados; mostrando acuerdo o desacuerdo con 
respeto; fundamentando su postura. 

OA 28  
Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse 
a sí mismo y a otros, saludar, preguntar, expresar opiniones, sentimientos e ideas; otras 
situaciones que requieran el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, 
permiso. 
OA 29  
Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su 
interés: presentando las ideas de manera coherente y cohesiva; fundamentando sus 
planteamientos con ejemplos y datos; organizando las ideas en introducción, desarrollo y 
cierre; usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la exposición; utilizando 



un vocabulario variado y preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 
reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas; 
conjugando correctamente los verbos; utilizando correctamente los participios irregulares; 
pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis 
adecuados; usando gestos y posturas acordes a la situación; usando material de apoyo (power 
point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva; exponiendo sin leer de un texto escrito. 
OA 30  
Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído 
de textos escuchados o leídos. 
OA 31  
Producir textos orales espontáneos o planificados de diverso tipo para desarrollar su 
capacidad expresiva: poemas; narraciones (contar una historia, describir una actividad, 
relatar noticias, testimonios, etc.); dramatizaciones 
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Priorización Curricular 

Asignatura: ___Deutsch____________________________ 

Curso:___6. Klasse_____________________ 

 

Ejes Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo priorizado nivel 1 
= 

Unidad  = Meine Stadt ist 
wunderbar 

Eje = sprechen 

…über ein vertrautes Thema aus dem persönlichen Interessensgebiet in 
zusammenhändgenden Sätzen sprechen und dabei auf einfache 
Rückfragen angemessen eingehen, Rückfragen stellen, die eigene 
Meinung nachvollziehar darstellen und auf die Meinung anderer 
reagieren.  Dabei verwenden sie selbstständig Hilfen. Z14 

Objetivo priorizado nivel 1 
= 

Unidad  =  Ich lade dich zu mir 
nach Hause! 

Eje =  Sprechen 

...selbstständig nonverbale Kommunikation mit Gestik und Mimik nutzen Z15 

Objetivo priorizado nivel 1 
= 

Unidad  = Ich habe heute keine 
Lust. 

Eje =  Sprechen 

... Z14 

 

..mit Hilfe von Emojis oder einem Gefühlethermometer ihre Gefühle 
ausdrücken. 

Objetivo priorizado nivel 1 
= 

Unidad  = Komische Leute! 

Eje =  Schreiben 

... Gehörtes, Gelesenes, Gesehenes und Erlebtes mit einfachen Sätzen 
wiedergeben und/oder zusammenfassen Z21 

Objetivo priorizado nivel 1 
= 

Unidad  = Kann ich Ihnen die 
Karte bringen? 

... einfache Texte (80-100 Wörter) anhand von Leitfragen schreiben Z19 



 
 

 

 

 
 

 

Eje = schreiben 

Objetivo priorizado nivel 2 

Unidad  = Ich lade dich zu mir 
nach Hause! 

Eje =  Sprechen 

 

 

 

...mit Hilfe von eine Pecha Kucha eine Stadt/Dorf ihrer Wahl für Touristen aus 
Deutschland presentieren und zehn Gründe, warum sie in meine Stadt/Dorf 
kommen sollen darstellen. 

 

...mit Hilfe von einer Power Point Präsentation ihr Zuhause beschreiben und 
ihre Familienform erklären oder anhand einem Entwurfsmodell Zimmer ein 
Traumzimmer vorstellen. 

Objetivo priorizado nivel 2 
= 

Unidad  = Komische Leute! 

Eje = Schreiben 

 

...anhand eines Briefes  an die Schulleitung ihre Meinug über die 
Schuluniform als Ergebnis einer Klassenratstunde zum Thema:  Wollen wir 
eine Schluniform? erklären 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Inglés 
Curso  : 6° básico 

Eje 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

LISTENING 
COMPREHENSION  

1 
To identify oral texts, themes and general ideas of them and get used to the vocabulary. 
 
2 
To listen to oral texts using strategies to support the comprehension, make predictions 
based on previous knowledge. 

READING 
COMPREHENSION 

3 
To read and show comprehension of graded texts that contain vocabulary seen in the unit.  
 

4 
To use strategies to support the understanding of digital or printed texts. 

SPEAKING 

5 
To produce and reproduce dialogues, songs, rhymes to identify and get used to the English 
sounds.  
 
6 
To express orally in dialogues, oral presentation and group work. 

WRITING 

7 
To write following an example with visual support (post card, short books, comics, among 
others).  
8 
To write describing everyday actions. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 
INTEGRADORES 

NIVEL 2 DSSF 
-To foster respect and awareness on cultural diversity and different identities (Álvarez M., 
2008) through the meaningful use of the target language. 
-To develop interest in both mother tongue and target language. 
-To strengthen collaborative work, respect and tolerance among students. 
-To build up students' confidence and linguistic awareness so as they can participate 
actively in our global village. 
-To promote  and socialize as in the use of ICTs as an effective tool to explore cultures, 
communicate with people and have access to different sources of educative information. 
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Priorización Curricular 

Asignatura : Matemática 
Curso  : 6° básico 

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

 
 
 
NÚMEROS Y 
OPERACIONES 

OA 1 
Demostrar que comprenden los factores y múltiplos: determinando los múltiplos y factores 
de números naturales menores de 100; identificando números primos y compuestos; 
resolviendo problemas que involucran múltiplos. 
OA 2 
Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de 
problemas, utilizando la calculadora en ámbitos superiores a 10 000. 
OA 3  
Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica, 
en forma manual y/o usando software educativo. 
OA 4 
Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y 
simbólica, de forma manual y/o usando software educativo. 
OA 5 
Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: identificando y determinando 
equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos, usando material concreto y 
representaciones pictóricas de manera manual y/o con software educativo; representando 
estos números en la recta numérica. 
OA 6 
Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números mixtos con 
numeradores y denominadores de hasta dos dígitos. 
OA 7 
Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números 
naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
OA 8 
Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de 
fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima. 

PATRONES Y 
ÁLGEBRA 
 
 
 

OA 10 
Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando expresiones con 
letras y ecuaciones. 
 
 
OA 11 
Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando estrategias como: usando 
una balanza; usar la descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en cada 
lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de resolución. 

 OA 12 



GEOMETRÍA 
 
 

Construir y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y /o sus ángulos con 
instrumentos geométricos o software geométrico. 
OA 13  
Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y 
paralelepípedos, calculando el área de sus redes (plantillas) asociadas. 
OA 16 
Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan (pares de ángulos 
opuestos por el vértice y pares de ángulos complementarios). 

MEDICIÓN 

OA 18 
Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2. 
OA 19 
Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm3, m3 y mm3. 

DATOS Y 
PROBABILIDADES 
 

OA 23 
Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un mismo 
experimento con dados, monedas u otros, de manera manual y/o usando software educativo. 
 
 
OA 24 
Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Historia 
Curso  : 6° básico  

Eje temático 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

HISTORIA 

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 o dictadura 
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.  

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 10  
Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de Chile 
en el mundo y su carácter tricontinental. 
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. 

GEOGRAFÍA 

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 las 
dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y 
desarrollarse. 
OA 13  
Explicar las principales características físicas, humanas y económicas de su región y de su 
localidad. 



FORMACIÓN 
CIUDADANA 

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 

 

 

 



Colegio Alemán De San Felipe 
Deutsche Schule San Felipe 

Ruta Ch 60 Nº 501 Panquehue 
Casilla Correo 110 San Felipe - Fono 34 2 591171 

 
 

Priorización curricular 

Asignatura : Ciencias naturales 
Curso  : 6° básico  

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

 
CIENCIAS DE LA 
VIDA 
 
  

OA 1  
Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de 
carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la 
fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a través del 
tiempo. 
OA 2 
Representar, por medio de modelos, la transferencia de energía y materia desde los organismos 
fotosintéticos a otros seres vivos por medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes 
ecosistemas. 
 
OA 3  
Analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias. 
 
OA 4 
Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor 
humano femenino y masculino. 
 
 
 
OA 5  
Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola, como una etapa del desarrollo humano. 
OA 6  
Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene 
corporal en el período de la pubertad. 
OA 7 
Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo 
conductas de protección. 

CIENCIAS 
FÍSICAS Y 
QUÍMICAS 

OA 8  
Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus 
procesos vitales y que la mayoría de los recursos energéticos proviene directa o indirectamente 
del Sol, dando ejemplos de ello. 
OA 9  
Investigar en forma experimental la transformación de la energía de una forma a otra, dando 
ejemplos y comunicando sus conclusiones. 
OA 10 
Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el calor fluye de un objeto caliente 
a uno frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. 
OA 11 
Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y proponer medidas 
para el uso responsable de la energía. 
OA 12 
Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por partículas en movimiento en sus 
estados sólido, líquido y gaseoso. 
OA 13 
Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como 
fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 
OA 14 
Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la 
temperatura es una medida de lo caliente de un objeto. 
OA 15  
Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las 
transformaciones de un estado a otro. 



 
CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y EL 
UNIVERSO 

OA 16  
Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas 
de protección de dichas capas. 
OA 17  
Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura y 
capacidad de retención de agua) y la importancia de protegerlo de la contaminación, 
comunicando sus resultados. 
OA 18  
Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes 
que la provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas. 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Artes 
Curso  : 6° básico  

 

 

Eje 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

EXPRESAR Y CREAR 
VISUALMENTE  
 
 
 

OA 1  
Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: 
entorno cultural: el hombre contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte 
contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 
OA 2  
Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de los niveles 
anteriores) en trabajos de arte y diseños con diferentes propósitos expresivos y 
creativos: color (gamas y contrastes); volumen (lleno y vacío). 
OA 3  
Crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno 
cultural y artístico, demostrando dominio en el uso de: materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas e imágenes 
digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar unir, modelar y tecnológicas 
(rodillos de grabado, sierra de calar, mirete, cámara de video y proyector 
multimedia, entre otros); procedimientos de pintura, grabado, escultura, 
instalación, técnicas mixtas, arte digital, fotografía, video, murales, entre otros. 

APRECIAR Y 
RESPONDER 
FRENTE AL ARTE  

OA 4  
Analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del 
lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros (Observar anualmente al 
menos 50 obras de arte del arte chileno, latinoamericano y universal). 
OA 5  
Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares 
considerando: expresión de emociones y problemáticas sociales; aplicación de 
elementos de lenguaje visual; originalidad; propósitos expresivos en trabajos de 
arte. 
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Priorización Curricular 

Asignatura : Sport 
Curso  : 6° básico 

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

 
 
HABILIDADES 
MOTRICES 
 
 
 

OA1  
Demostrar la aplicación de las habilidades  motrices básicas adquiridas en una variedad de 
actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón 
hacia la portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 u 80 metros), superando 
pequeños obstáculos. 
OA2  
Ejecutar juegos colectivos y deportes que requieran tomar decisiones y evaluar las estrategias 
utilizadas para perfeccionar su juego; por ejemplo: aplicar las orientaciones dadas por el profesor 
durante el tiempo solicitado o parcial reglamentado durante el juego. 
OA3  
Practicar deportes individuales y colectivos que apliquen reglas y estrategias específicas del 
juego; por ejemplo: generar superioridad numérica, cambiar la posición o la función de los 
jugadores durante el partido, la posesión del balón y transportar el balón de forma controlada. 
OA 5  
Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música 
folclórica de forma individual o grupal; por ejemplo: danzas de la zona norte, central, sur e Isla de 
Pascua. 

 
 
VIDA ACTIVA 
Y SALUDABLE 
 
 

OA6  
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, mejorando sus resultados personales. 
OA 9  
Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante  y después de 
la clase. 
 

 
 
SEGURIDAD, 
JUEGO 
LIMPIO Y 
LIDERAZGO 

OA11  
Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo 
adecuado de los materiales y los procedimientos, como: realizar un calentamiento específico 
individual o grupal; usar ropa adecuada para la actividad; cuidar sus pertenencias; manipular de 
forma segura los implementos y las instalaciones. 

 

 


