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AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docentes: Rosa Barrientos – Germán Salazar 
 

Nivel:NB2 Semana: 17, 18  y Evaluación Formativa Cursos: 5ª A yB 

 

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 

 
Objetivo de Aprendizaje 

 
Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en texto 
escolar 

Nivel 1 
 

Unidad 2 
 

 
Eje: Historia 

Semana 17 

             05/10 -09/10 

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 delos españoles de 
quedarse y expandirse, y reconocer 
en este proceso el surgimiento de 
una nueva sociedad. 

 

Para complementar información, 
observa atentamente el siguiente 

video: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W
8ABsaNA42I 

 

Texto de estudio Historia 5to Básico. 
Leer y analizar las páginas 96, 97 y 98 
 
Tarea: Contestar las preguntas de la 
página 99 

 

Nivel 1 

 
Unidad 2 

Eje: Historia 

Semana18 

            12/10 - 16/10 

 
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. 

 
Para complementar información, 
observa atentamente el siguiente 

video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A
7CCAMTjWW8 

 
Texto de estudio Historia 5to Básico. 
Leer y analizar las páginas 100, 101 y 
102. 
 
Tarea: Contestar las preguntas de la 
página 103 

Nivel 1 

 
Unidad 2 

 
Eje: Historia 

Evaluación formativa. 

19/10-23/10 

 
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. 

 
Para complementar información, 
observa atentamente el siguiente 

video: 
https://www.youtube.com/watch?v=f

MLrLBIG-Ms 
 

 
Texto de estudio Historia 5to Básico. 
Leer y desarrollar evaluaciones de las 
páginas 107 y 109. 



SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
Trabajo con apoyo de tutor familiar, más tiempo de ejecución, diversificar la forma de entregar la información, potenciar 

habilidades e interés del estudiante. 
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