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FUNDAMENTOS DE LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 
EN ESPIRAL

Fundamentos 
curriculares

Bases curriculares 
(conocimientos-habilidades-

actitudes)

Enfoques didácticos  
de las asignaturas 

Procesos de 
evaluación

Fundamentos 
asociados a la 

Educación Especial 

Enfoque Ecológico y 
Funcional

Enfoque 
Multidimensional  

AAIDD

Modelo  
biopsicosocial de la 

discapacidad 

Principios de la Educación Inclusiva y de la Diversificación de la Enseñanza 



Fundamentos 
asociados a la 

Educación Especial 

Enfoque Ecológico y 
Funcional

Desarrollo humano como producto 
de la interacción sujeto-contextos 

Bronfrenbrenner (1987).

Privilegia aprendizajes relevantes y 
pertinentes a la realidad del sujeto 

(Jong, Raemaekers, & Zambone, 
2002). 

Enfoque 
Multidimensional del 

funcionamiento 
humano y DI (AAIDD)

El funcionamiento humano integra 
dinámicamente habilidades 

intelectuales, conducta adaptativa, 
salud, participación y contexto 

(AAIDD, 2010)

Modelo biopsicosocial 
de la discapacidad  

(CIF-OMS)

Reconoce la variabilidad del 
funcionamiento humano y la 

relevancia del contexto



Fundamentos 
curriculares

Bases curriculares 
(conocimientos-

habilidades-actitudes)

Fundamentos y organización 
curricular de cada asignatura

Enfoques didácticos  de 
las asignaturas 

Enfoque constructivista y 
socioconstructivista (Piaget, 

Vigotsky, Ausubel)

Procesos de evaluación

Evaluación para el Aprendizaje 
de todas y todos.

Evaluación para la toma de 
decisiones docentes



Propósito Norte 
de la Asignatura

Fundamentos de 
la Educación 

Especial 

Fundamentos de la 
Educación Inclusiva

Fundamentos 
curriculares y 

didácticos



PROPÓSITO FORMATIVO O NORTE 

Constituye el horizonte de sentido de la asignatura, hacia el cual 
se orienta la trayectoria educativa de las y los estudiantes.

Se asume como el instrumento que determina el rumbo a seguir, 
brinda significado y trascendencia a los aprendizajes básicos 

imprescindibles



• El significado alude al valor cultural y contextual del
conocimiento a tratar.

• La trascendencia se refiere a la transferencia de los
aprendizajes a diversas situaciones, más allá del aquí y ahora
de la situación educativa.

PROPÓSITO FORMATIVO O NORTE 



CÓMO SE CONSTRUYERON 

LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE EN 
ESPIRAL 



EQUIPOS POR ASIGNATURA 

Lenguaje

• Experto 
disciplinar

• Experto de 
terreno

• Experto en 
desarrollo 
cognitivo 

Matemáticas

• Experto 
disciplinar 
(2)

• Experto de 
terreno

• Experto en 
desarrollo 
cognitivo 

Cs. Sociales 

• Experto 
disciplinar

• Experto de 
terreno

• Experto en 
desarrollo 
cognitivo 

Cs. Naturales 

• Experto 
disciplinar

• Experto de 
terreno (2)

• Experto en 
desarrollo 
cognitivo 



PROCESOS SEGUIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
PROGRESIONES DE APRENDIZAJE EN ESPIRAL 

1. Priorización de 
OA

2. Análisis de 
recursividad de 

OA

3. Revisión de 
priorización inicial

4. Definición de 
Ejes 

5. Construcción de 
Propósito Norte y 

de los Ejes 

6. Proceso de 
validación inicial 

7. Elaboración de 
documento de 
Progresiones y 
Orientaciones 

8. Procesos de 
validación y 

ajustes al 
documento inicial



VALIDACIÓN DE PROGRESIONES DE APRENDIZAJE-
DOCENTES PLANTEARON DESAFÍOS

• Comunicación y difusión a los/as profesores/as del país del sentido,
propósito y posibles usos de las progresiones de aprendizaje.

• Competencias profesionales (Currículum/didáctica/disciplinas)-
Necesidades formativas.



¿CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS QUE SE 
UTILIZARON PARA PRIORIZAR LOS OA ?



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

a)    El OA incluye habilidades y conocimientos que, en su conjunto, permiten proyectar el 

desarrollo de destrezas prácticas,  es decir, habilidades para funcionar independientemente en 

la vida diaria (ej.: preparar comida; alimentarse; limpiar y ordenar la casa; movilizarse a pie y 

en locomoción colectiva, entre otras).

b)   El OA se enfoca en la adquisición de conocimientos relevantes para desenvolverse en la vida y 

tomar decisiones en forma auto determinada: habilidades de comunicación y lenguaje; lectura 

y escritura; uso de los números y operaciones matemáticas, entre otras. 

c)   El OA permite proyectar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales (habilidades para 

establecer relaciones interpersonales;  competencias emocionales, como el reconocimiento y 

manejo de emociones, la tolerancia a la frustración, la empatía, asertividad, entre otras).



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

d)   El OA se orienta al desarrollo del cuidado de sí mismo/a y/o a la 

construcción de un proyecto de vida satisfactorio

e)    El OA permite proyectar el aprendizaje sobre el cuidado de su entorno 

natural, cultural y social y su relevancia.  

f)     El OA permite proyectar la participación de las y los estudiantes en la vida 

en sociedad, orientándose al desarrollo del pleno ejercicio de la 

ciudadanía. 



EJEMPLOS DE OA PRIORIZADOS

Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como presidente, ministros, senadores, 

diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. (5° básico)

Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: 

›presentarse a sí mismo y a otros 

›saludar 

›preguntar  

›expresar opiniones, sentimientos e ideas 

›situaciones que requieren el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, permiso. (6° básico)

Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas: 

>que incluyan situaciones con dinero 

>usando la calculadora y el computador en ámbitos numéricos superiores al 10 000 (5° básico)

Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de la 

pubertad. (6° básico)



NÚMERO Y % DE OA DE CONOCIMIENTOS PRIORIZADOS

N° OA  Bases 
Curriculares 

N° OA priorizados % de OA  
seleccionados

Lenguaje y 
Comunicación

178 119 66%

Ciencias Naturales 88 73 82%

Matemática 146 94 64%

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

113 29 25%



PROGRESIONES DE APRENDIZAJE EN ESPIRAL



DESAFÍOS…

LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO: Mejorar la 

enseñanza y el 
aprendizaje gestionando 

el currículum y la 
pedagogía (Robinson, 
Hohepa &Loyd,2009)

2019: “TODOS AL AULA”: 
desburocratizar el sistema 
escolar. Más tiempo para 
acompañar a los docentes 

en el aula y aprender 
junto a ellos.

RESULTADOS EV. DOCENTE 
2017: Carencia en la 

incorporación del enfoque 
de habilidades del 

currículum y el sentido de la 
asignatura .

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

FLEXIBILIDAD 
CURRICULAR –

DESARROLLO DEL 
CURRÍCULUM

DESAFÍOS D.83/15
ESC. ESP. Y PIE



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• ES UNA PROPUESTA.

• PROPUESTA GRADUAL DE DESARROLLO DE OA, QUE
CONSIDERA COMPLEJIZACIÓN DE HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS.

• RECOGE LOS OA DE LAS BASES CURRICULARES DE 1º A 6º
BÁSICO EN LC, MAT, CIENCIAS E HISTORIA.



• LOS OA NO ESTAN MODIFICADOS EN SU REDACCIÓN, NO SE
ADECUARON (DECISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA).

• LOS OA SELECCIONADOS SON LOS BÁSICOS IMPRESCINDIBLES.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Secuencias de OA entre 1 y 6° año básico priorizados del Currículo
Nacional (Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
Lenguaje y Comunicación, Matemática)

Responden a un mismo ámbito temático o de habilidades, por lo que
pueden ser retomadas en diversos puntos de la trayectoria educativa.

Integran OA relevantes y pertinentes, especialmente para estudiantes
con discapacidad o discapacidad múltiple (OA Básicos imprescindibles)

¿QUÉ SON LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 
EN ESPIRAL?



LA NOCIÓN DE ESPIRALIDAD

La iteración o vuelta sobre determinados
conocimientos y/o habilidades relacionadas entre
sí posibilita la construcción del aprendizaje
concebido como una experiencia en espiral.

Se va dando en forma gradual en el tiempo y se
va profundizando la comprensión de los
conocimientos, así como la adquisición de las
habilidades de pensamiento (mayor
complejidad)



NOCIÓN DE RECURSIVIDAD
• Hace referencia a que existe una continuidad de los OA en los

diferentes niveles educativos o cursos.

• Implica que los diferentes OA desarrollan las mismas habilidades y
conocimientos.



COMPONENTES TÉCNICOS DE LAS PROGRESIONES DE 
APRENDIZAJE



EJEMPLO DE PRESENCIA TOTAL DE RECURSIVIDAD EN TEMÁTICA DE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Tema: Hábitos de lectura 1

1° básico Desarrollar el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones.

2° básico Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

3° básico Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

4° básico Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

5° básico Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

6° básico Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.



EJEMPLO DE AUSENCIA DE RECURSIVIDAD EN TEMÁTICA DE CIENCIAS 
NATURALES 

La fuerza y sus efectos

1° básico X

2° básico X

3° básico X

4° básico Demostrar, por medio de la investigación experimental, los efectos de la aplicación de 

fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del 

movimiento, entre otros.

Identificar, por medio de la investigación experimental, diferentes tipos de fuerzas y sus 

efectos, en situaciones concretas: › fuerza de roce (arrastrando objetos) › peso (fuerza de 

gravedad) › fuerza magnética (en imanes).

Diseñar y construir objetos tecnológicos que usen la fuerza para resolver problemas 

cotidianos.

5° básico X

6° básico X



EJEMPLO DE LÍNEA DE PROGRESIÓN 
ASIGNATURA: MATEMÁTICA
EJE: DATOS Y PROBABILIDADES

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico

Construir, leer e 

interpretar 

pictogramas.

Construir, leer e 

interpretar 

pictogramas con 

escala y gráficos 

de barra simple.

Construir, leer e 

interpretar 

pictogramas y 

gráficos de barra 

simple con 

escala, en base a 

información 

recolectada o 

dada.

Leer e interpretar 

pictogramas y 

gráficos de barra 

simple con 

escala, y 

comunicar sus 

conclusiones.

Leer, interpretar y 

completar tablas, 

gráficos de barra 

y gráficos de línea 

y comunicar sus 

conclusiones.

Leer e 

interpretar 

gráficos de barra 

doble y 

circulares y 

comunicar sus 

conclusiones

OA_20 OA_22 OA_25 OA_27 OA_26 OA_24

Complejización
de las HH y 

conocimientos



EJEMPLO DE OA ANUALES DE PROGRESIÓN 
“COMPRENSIÓN LECTORA” 4° AÑO BÁSICO

COMPRENDER TEXTOS APLICANDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA

EJEMPLOS:
✓ relacionar la información del texto con sus experiencias y 

conocimientos 
✓ releer lo que no fue comprendido 
✓ visualizar lo que describe el texto 
✓ recapitular 
✓ formular preguntas sobre lo leído y responderlas 
✓ subrayar información relevante en un texto 

OA_2

Lectura de un OA y sus 

ejemplos de desempeño

Rigurosidad conceptual, 

manejo de contenidos



¿CÓMO SE PUEDE USAR ESTE INSTRUMENTO?

Ampliar a otros 
OA del currículum

Ya que el curso o algunas/os 
estudiantes pueden abordar 

nuevos desafíos.

Utilizar las 
Progresiones sin 

adecuar ni agregar OA

Ya que la propuesta se 
ajusta a las necesidades 

del curso

Adecuar OA de 
una o más 

Progresiones

Considerando las 
necesidades del grupo o de 

algunas/os estudiantes 

N
EE

C
O

N
TE

X
TO



PROGRESIONES POR ASIGNATURA 



ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 
EN ESPIRAL 

ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, MATEMÁTICAS, CIENCIAS 
E HISTORÍA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES



DOC. DE PROGRESIONES 
DE AP EN ESPIRAL (LC, 

MAT, CIENCIAS E 
HISTORIA)

CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN E 
INTRODUCCIÓN A LAS 

PROGRESIONES DE 
APRENDIZAJE EN ESPIRAL

Fundamentos 
curriculares

Fundamentos 
asociados a la 

Educación Especial 

- ¿Cómo se construyeron?

- Variables en su construcción

- Estructura de las PA en Espiral



PROGRESIONES DE OA 
POR EJE 

EJES DE LA 
ASIGNATURA

POR QUÉ TRABAJAR 
ESTA PROGRESIÓN

CÓMO TRABAJAR 
ESTA PROGRESIÓN

OA DE APRENDIZAJES
PRIORIZADOS EN 

PROGRESIÓN
DE 1º A 6º BÁSICO

CAPÍTULO II

PROPÓSITO 
NORTE DE LA 
ASIGNATURA

QUÉ SE ESPERA 
QUE LOS 

ESTUDIANTES 
APRENDAN DE 

1º A 6º
-HH

-CONTENIDOS
-PARA QUÉ…

ELEMENTOS DIDÁCTICOS QUE SE 
RELACIONAN CON LA 

FUNCIONALIDAD Y PERTINENCIA 
DEL AP. PARA LA VIDA

DEFINE EL FOCO 
RESPECTO A 

CONTENIDOS EN LA 
CUAL PROGRESA LA 

LÍNEA DE LOS AP.
EJEMPLO:

- PROGRESIÓN 1: 
CONCEPTO DE Nº

NATURAL

PRESENTADOS EN 
TABLAS, DE 1º A 6º 

BÁSICO, POR CADA EJE 
SE ENCUENTRAN 
DEFINIDAS LAS 
PROGRESIONES

EJEMPLO:
EJE: DATOS Y 

PROBABILIDADES 
TIENE 1 PROGRESIÓN



CAPÍTULO III

ORIENTACIONES 
PARA LA 

UTILIZACIÓN DE 
PROGRESIONES 

DE APRENDIZAJE 
EN ESPIRAL

ENFOQUE DUA -
FUNDAMENTOS

SE ABORDAN 
CONOCIMIENTOS 
ESCENCIALES DEL 

CURRÍCULUM

FUNCIONAMIENTO 
Y DIVERSIDAD DE 
ESTUD. CON NEE 

MÚLTIPLE

PASOS Y EJEMPLOS 
PARA EL USO DE LAS 
P.DE A. EN ESPIRAL

TO
M

A
R

   
   

D
EC

IS
IO

N
ES

 

De cada Eje, por ejemplo:

-5 ejes de matemática.

- Foco de cada una de las 5

HH.

- Actitudes.

Enfoque Inclusivo – Atención a

la diversidad desde una Visión

Compleja:

1. Funciones y estructuras

corporales.

2. Actividad que realiza,

ejecución indiv. de tareas.

3. Participación en sociedad.

Contribuye a diversificar la

enseñanza.

Señala sus principios:

1. Múltiples medios de

compromiso.

2. Múltiples medios de

representación.

3. Múltiples medios de acción

y expresión.

-Reflexión a partir de preg. claves.

- Ejemplos de E. de Ap.

- Horas anuales/OA priorizados.

- Agrupación de OA en Unidades

Didácticas, selección de HH y

Actitudes.

- Desglose de OA en metas de

Ap.

- Plan de Evaluación.



PROGRESIONES ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 



Propósito Norte de la asignatura

Al llegar a sexto año básico, se espera que las y los estudiantes
participen y pongan en acción prácticas sociales del lenguaje, por medio
de distintas modalidades (oral, escrito, gestual, pictórico, sonoro), en
situaciones auténticas de la comunicación oral y de la cultura escrita, para
integrarse activamente a la sociedad y comprender el mundo y su lugar
en el mismo.

Diferentes modalidades







PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

Eje: Comunicación oral y en otras modalidades 

Interactuar directamente con otras personas, a partir de sus propias formas de

comunicación, progresando desde la intención de comunicarse hacia la

comprensión y producción de información expresada de forma oral, gestual o en

otras modalidades. La apreciación de diversos textos y la aplicación de estrategias

para comprenderlos, tanto como la progresiva claridad y adecuación social de sus

producciones, facilitará la participación en situaciones comunicativas auténticas,

tanto cotidianas como formales, y potenciará las habilidades socio-emocionales,

proyectándolas hacia la integración en la vida en sociedad.

INTERACTUAR CON 
OTRAS PERSONAS DE 

MANERA DIVERSA

PARTICIPACIÓN EN 
SITUACIONES COM. 

AUTÉNTICAS

POTENCIACIÓN DE HH 
SOCIO-EMOCIONALES

INTEGRACIÓN EN LA 
VIDA EN SOCIEDAD



PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

Eje: Lectura

Ampliar su comprensión del mundo participando de situaciones comunicativas

auténticas que ofrezcan oportunidades para avanzar en el proceso de adquisición del

código escrito y en su interés por la lectura. Su progreso va desde la familiarización

con signos de la cultura (palabras, imágenes, gestos, entre otros) y la comprensión de

su función en la comunicación humana, hacia la aplicación de diversas estrategias

para el logro de una lectura independiente, autorregulada y habitual de textos

literarios y no literarios, presentados en distintos soportes (papel, digital, audiolibro,

etc.).

Comprensión del mundo
Participación en distintas 

situaciones 
comunicativas auténticas

Interés por la lectura
Diversas Estrategias para 
comprender: literario y 

no literario



PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

Eje: Escritura 

Comunicar mensajes, ya sea escritos, pictográficos o en braille, relevantes a sus

intereses y a su entorno, con propósitos diversos, situados en contextos auténticos y

para audiencias reales. Su progreso va desde la experimentación con la escritura hacia

la escritura frecuente, libre y guiada, lo que implica, por una parte, expresar sus ideas

y su creatividad, y por otra, producir mensajes planificados que se adecuen

gradualmente a las convenciones de la lengua y sean legibles, comprensibles y ricos en

ideas desarrolladas. Para esto, se pueden utilizar sistemas de comunicación

alternativos y recursos tecnológicos que den respuesta a necesidades específicas.

Comunicar 
mensajes/intereses

(escrito, pictograma, braille)
Contextos auténticos

Expresar sus ideas-
Creatividad



EJEMPLO EJE COMUNICACIÓN ORAL Y OTRAS 
MODALIDADES

PROGRESIÓN 1: PRODUCCIÓN ORAL Y EN OTRAS 
MODALIDADES





EJEMPLO: EJE LECTURA
PROGRESIÓN 4: COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

Los estudiantes deben ser capaces de construir la compresión de textos literarios y no literarios, participando en
lecturas compartidas y promoviendo progresivamente la independencia en el uso de diversas estrategias de
comprensión lectora.

DESDE EL ENFOQUE ECOLÓGICO FUNCIONAL: 
-Extraer información importante de textos para su contexto y situación personal (informes médicos, noticias)

-Resolver problemas a través de textos instructivos.

-Disfrutar de la literatura, poesía y drama.

-Comprender textos dirigidos a ellos/as: carta, email, circulares.

2º BÁSICO 3º BÁSICO

OA 3 0A 2



Contexto: en el PME de un EE se ha planificado como acción lectura diaria para todos 
los integrantes de la comunidad educativa. El curso 3º básico tiene 2 estudiantes que 

poseen un dominio lector palabra a palabra y con ritmo lento.

2º BÁSICO
Comprender textos aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por ejemplo: 

- Relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos.

- Visualizar lo que describe el texto.

- Hacer preguntas mientras se lee.

3º BÁSICO
Comprender textos aplicando estrategias de 

comprensión lectora; por ejemplo: 

- Relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos.

- Visualizar lo que describe el texto.
- Formular preguntas sobre lo leído y 

responderlas.

- Recapitular. Releer lo que no fue 
comprendido.

- Subrayar información relevante en un texto. 

OA_ 3 0A_ 2¿Cuál es la Habilidad en el OA?  - ¿Cuál es el conocimiento/contenido? 
- ¿Cuál es la Actitud?

DOMINIO 
LECTOR MÁS 
AVANZADO
…3º BÁSICO



¿Cómo abordarían este OA?
AC utilizando la Progresión 2º y 3º 

DE ACCESO
EN LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE

• Presentación de la

información.

• Formas de respuesta.

• Organización del entorno

y condiciones en que

desarrolla la tarea.

• Organización del tiempo,

horarios y espacio.

• Graduar nivel de

complejidad (CONTENIDO)

• Priorizar objetivo de

Aprendizajes y contenido.

• Temporalización.

• Enriquecimiento del

Currículum.

• Eliminación de

Aprendizajes.

OA:

CONOCIMIENTO

HABILIDAD

ACTITUD



PROGRESIONES ASIGNATURA MATEMÁTICA 



Al llegar a sexto año básico, se espera que las y los
estudiantes sean capaces de descubrir y experimentar diferentes
maneras de interpretar y actuar en el entorno, mediante la
resolución de problemas que involucren el uso de habilidades
matemáticas como: representar, modelar, visualizar,
argumentar y comunicar, entre otras, a través del uso de
conocimientos y razonamientos asociados a la numeración, al
álgebra, la geometría, la medición, el uso de datos y las
probabilidades, ampliando así las oportunidades de participar
en forma autónoma y auto determinada en la vida en sociedad.

Propósito Norte de la asignatura







PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

POR CADA UNO DE LOS EJES: 
1. Eje: Números y operaciones (5 progresiones)

2. Eje: Patrones y Algebra (1)

3. Eje: Geometría (1)

4. Eje: Medición (1)

5. Eje: Datos y probabilidades (1)



EJEMPLO: 
PROGRESIÓN 1: CONCEPTO DE NÚMERO NATURAL

Los estudiantes deben ser capaces de comprender el sentido cardinal y ordinal del nº natural. Lectura,
escritura y diversas representaciones de nº y cantidades, SND, cuantificación aproximada (estimación),
orden, comparación, composición y descomposición.

DESDE EL ENFOQUE ECOLÓGICO FUNCIONAL: 
- Comprender y utilizar información personal, como fecha de nacimiento, edad, rut, dirección.
- Manejar eficientemente el dinero.
- Interpretar información presentada numéricamente, como recorrido de buses, tallas de ropa, calzado.
- Manejar información temporal, utilizar calendario y reloj. 

5º BÁSICO 6º BÁSICO

OA_1 0A_1



Contexto: Curso 6º básico, un estudiante cuenta y lee nº hasta el 1.000

4º BÁSICO
Representar y describir nº del 0 al 10.000:

- Contándolos de 10 en 10, de 100 en 100, de 
1.000 en 1.000.

- Leyéndolos y escribiéndolos.
- Representándolos en forma concreta, 

pictórica y simbólica.
- Comparándolos y ordenándolos en la recta 

numérica o la tabla posicional.
- Identificando el valor posicional de los dígitos 

hasta la decena de mil.
- Componiendo y descomponiendo Nº
naturales hasta 10.000 en forma aditiva, de 

acuerdo a su valor posicional. 

6º BÁSICO
Representar y describir nº naturales de hasta 
más de 6 dígitos y menores de 1000 millones:

- Identificando el valor posicional de los dígitos.
- Componiendo y descomponiendo nº en forma 

estándar y expandida.
- Aproximando cantidades.

- Comparando y ordenando nº en este ámbito.
- Dando ejemplos de estos nº naturales en 

contextos reales. 

OA_ 3 0A_ 2¿Cuál es la Habilidad en el OA?  - ¿Cuál es el conocimiento/contenido? 
- ¿Cuál es la Actitud?

POSICIONARSE EN OA DEL NIVEL: 6ª=x   5ª=x   4ª=x     3ª=  DESPROGRESAR EL 
CURRÍCULUM



¿Cómo abordarían este OA?
AC utilizando la Progresión 4º y 6º 

DE ACCESO
EN LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE

• Presentación de la

información.

• Formas de respuesta.

• Organización del entorno

y condiciones en que

desarrolla la tarea.

• Organización del tiempo,

horarios y espacio.

• Graduar nivel de

complejidad

• Priorizar objetivo de

Aprendizajes y contenido.

• Temporalización.

• Enriquecimiento del

Currículum.

(PROFUNDIZAR)

• Eliminación de

Aprendizajes.

OA:

CONOCIMIENTO

HABILIDAD

ACTITUD



PROGRESIONES ASIGNATURA CIENCIAS 
NATURALES 



Propósito Norte de la asignatura

Al llegar a sexto año básico, se espera que las y los estudiantes
hayan avanzado en su trayectoria educativa comprendiendo los
fenómenos del mundo natural, vale decir, aquellos que ocurren en
los seres vivos y sus diversas maneras de interactuar con el
ambiente; la materia, energía y sus transformaciones; y la tierra, el
sistema solar y sus dinámicas; a través del desarrollo de habilidades
de investigación científica, que les permitan la toma de decisiones
informadas relativas al cuidado de sí mismas/os, de otras/os y de la
naturaleza, ampliando así las oportunidades de participar en forma
autónoma y auto determinada en la vida en sociedad.



Contiene 
propósito norte (2 

Progre.)

Contiene 
propósito norte 
(1 Progresión)

Contiene 
propósito norte 
(1 progresión)

CADA PROGRESIÓN 
CONTIENE DISTINTA 

CANTIDAD DE OA





EJEMPLO EJE CIENCIAS DE LA VIDA
PROGRESIÓN 1: SERES VIVOS Y ECOSISTEMA





PROGRESIONES ASIGNATURA HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 



Propósito Norte de la asignatura

Al llegar a sexto año básico, se espera que las y los
estudiantes participen en el mundo como ciudadanas y
ciudadanos comprometidos con el cuidado de sí mismos, de los
demás y de su entorno; que comprendan que tienen una historia
personal y colectiva y que se desenvuelven en un espacio
geográfico que se modifica por su acción y la de los demás; y
que valoren la democracia, los Derechos Humanos y la
diversidad como marco de acción para convivir en sociedad.





PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

Eje: Formación Ciudadana  

Reconocerse como ciudadano/a sujeto de derechos que participa en la toma de

decisiones, la solución de problemas y en la creación de normas de convivencia, desde

contextos cercanos como el hogar y la escuela hacia otros más amplios de la sociedad.

Demostrar, a través de actitudes y acciones, el desarrollo de virtudes ciudadanas, como el

respeto al otro, la responsabilidad, empatía y honestidad para contribuir a una

convivencia de carácter democrático. Valorar la diversidad como expresión de riqueza

social, desde la observación y el reconocimiento de diferencias entre las grupos y personas

hacia la comprensión de que la diversidad cultural y social ofrece un abanico de

alternativas para imaginar y organizar la vida en sociedad.



PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

Eje: Historia  

Comprender que las personas y las comunidades tienen una historia y que esa historia

es resultante de las condiciones y de las decisiones que han tomado las personas y las

comunidades en el pasado. Utilizar distintas formas de dimensionar y analizar el tiempo,

desde la identificación de secuencias temporales en su pasado inmediato, el de su familia y

su entorno, hacia el reconocimiento de causas y consecuencias, así como de continuidades

y cambios, en fenómenos y procesos históricos. Recopilar y analizar información sobre

fenómenos históricos y sociales, desde los más cercanos, concretos y evidentes hacia otros

más lejanos, simbólicos y abstractos. Valorar el patrimonio histórico, familiar y de las

comunidades de las que forma parte.



PROPÓSITOS POR EJES 1º A 6º BÁSICO 

Eje: Geografía

Orientarse en el espacio geográfico, desde lo concreto y local hacia lo

abstracto y global, utilizando gradualmente categorías de ubicación relativa y

absoluta. Recopilar y analizar información sobre el espacio geográfico en

distintos soportes, para observar y describir lugares, paisajes y regiones.

Comprender que el espacio que habita se ha transformado a lo largo del

tiempo, y que puede modificarse por su acción y las de la comunidad.



EJEMPLO EJE FORMACIÓN CIUDADANA

PROGRESIÓN 1: CONVIVENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 





EJEMPLO: 

EJE: HISTORIA
PROGRESIÓN nº 3: PENSAMIENTO TEMPORAL

Esta progresión tiene como propósito que las y los estudiantes puedan ubicarse en el tiempo y
aproximarse a su historia personal y a las de las comunidades a las que pertenece.

OA 2º BÁSICO OA 4º BÁSICO

Contexto: En el curso 4º básico hay un estudiante que logra secuenciar 
cronológicamente eventos de su familia (OA 1º básico)



2º BÁSICO

OA: Secuenciar cronológicamente eventos 
significativos ocurridos en la escuela o la 

comunidad durante el año y leer líneas de 
tiempo simple.

4º BÁSICO

OA: Leer y representar secuencias cronológicas y 
acontecimientos del pasado mediante líneas de 

tiempo.

• La progresión refiere además a la incorporación de conceptos relacionados al tiempo (antes, 
después, pasado, futuro, antiguo, moderno) 

• En este ejemplo progresa el contenido y la habilidad

¿Cuál es la Habilidad en el OA?  - ¿Cuál es el conocimiento/contenido? 
- ¿Cuál es la Actitud?

Contexto: En el curso 4º básico hay un estudiante que logra secuenciar 
cronológicamente eventos de su familia (antes y después)

POSICIONARSE EN OA DEL NIVEL:      4ª=x   3ª=x   2ª=x     1ª=  
PROGRESAR EN EL 

CURRÍCULUM



¿Cómo abordarían este OA?
AC utilizando la Progresión 2º y 4º 

DE ACCESO
EN LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE

• Presentación de la

información.

• Formas de respuesta.

• Organización del entorno

y condiciones en que

desarrolla la tarea.

• Organización del tiempo,

horarios y espacio.

• Graduar nivel de

complejidad

• Priorizar objetivo de

Aprendizajes y contenido.

• Temporalización.

• Enriquecimiento del

Currículum.

• Eliminación de

Aprendizajes.

OA:

CONOCIMIENTO

HABILIDAD

ACTITUD



PROPUESTA PARA LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL 
DE ESCUELA Y/O AULA

DESCRIPCIÓN DETALLADA; III CAPÍTULO



✓ REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA

✓ TRABAJO DEL EQUIPO  
INTERDISCIPLINARIO



Gracias por su atención


