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ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Electivo 
Limite, 
derivadas e 
integrales 

24/03 

 

 

 

 

Modelar cambios con funciones y 
Representar la composición de funciones 
OA 1. Utilizar diversas formas de 
representación acerca de la resultante de la 
composición de funciones y la existencia de 
la función inversa de una función dada. OA 
b. Resolver problemas que impliquen variar 
algunos parámetros en el modelo utilizado y 
observar cómo eso influye en los resultados 
obtenidos. OA g. Elaborar representaciones, 
tanto en forma manual como digital, y 
justificar cómo una misma información 
puede ser utilizada según el tipo de 
representación. 
 

Identifican y diferencian funciones 
lineales y cuadráticas, 
representándolas gráficamente 
 
Resuelven ejercicios de composición 
de funciones  
 
 

Filosofía 27/3 
 
 
 

OA1: Describir las características del 
quehacer filosófico, considerando el 
problema de su origen y sentido, e 
identificando algunas de sus grandes 
preguntas y temas. 

Ubica históricamente y 
geográficamente la filosofía según su 
contexto. 
Establecen la relevancia del mito en 
el surgimiento de la filosofía. 
Reconocen las diferencias y 
semejanzas entre los conceptos de 
origen y comienzo. 
Evalúan la relevancia del contexto 
histórico en el surgimiento de la 
filosofía. 
Reconocen la perspectiva de distintos 
filósofos respecto al concepto de 
filosofía. 

Electivo 
Comprensión 
Histórica del 
presente  

27/3 
 
 
 
 
 
 

OA1: Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre cambios recientes 
en la sociedad chilena y su impacto a 
nivel local considerando procesos de 
democratización tales como el 
fortalecimiento de la sociedad civil y el 
respeto a los derechos humanos, la 
búsqueda de la disminución de la 
desigualdad, y la inclusión creciente de 
nuevos grupos y movimientos sociales.  
OA2: Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la 
historia reciente, considerando la 
importancia del conocimiento histórico 
en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujetos 
históricos.  
 

Analizan diversas perspectivas para 
explicar qué es y qué estudia la 
historia reciente.  
 
Construyen una definición en la que 
incorporan sintéticamente las 
características de la historia reciente.  
Ejemplifican eventos e hitos históricos 
enmarcados dentro de la historia 
reciente nacional e internacional. 
Identifican los procesos culturales de 
la historia reciente. 
Reconocen elementos de continuidad 
y cambio de procesos culturales de la 
Historia reciente. 
Identifican procesos y cambios 
culturales de la historia reciente.  
Comprenden y valoran la importancia 
de conocer procesos culturales para 
comprender el presente.  
 

Visuales 28/3  OA2: Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar 

Expresan y crean visualmente 
Aplicar posibilidades expresivas a 
través de la técnica del dibujo y del 



sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al seleccionar 
temas, materiales, soportes y 
procedimientos. 
 

uso del trazo, identificando los 
elementos básicos de composición 
como punto línea y forma.  
Crear composiciones personales 
(creatividad)  

Matemática 3/4 OA2: Tomar decisiones en situaciones 
de incerteza que involucren el análisis 
de datos estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

 

Música  4/4 OA1: Experimentar con diversos estilos 
musicales contemporáneos, utilizando 
diferentes recursos de producción 
musical (voz, objetos sonoros, 
instrumentos musicales y tecnologías).  

Recrear paisajes sonoros.} 
Aplican elementos del lenguaje 
musical 
Traducen piezas musicales a una 
partitura no convencional plasmando 
la dinámica, variaciones en el tempo 
u otros que sean pertinentes.  
Experimentan con recursos de 
producción musical 

Taller de 
Literatura 
 

4/4 
 
 

OA1: Producir diversos géneros escritos 
y audiovisuales para desarrollar y 
comunicar sus interpretaciones de las 
obras leídas. 

Mencionan brevemente los datos 
biográficos o sobre su obra que sean 
más relevantes para comentar el 
texto. 
Señalan la época en la que se 
escribió la obra, el movimiento 
literario al que pertenece la obra y 
sus principales características. 
Especifican si se trata de un poema, 
una pieza teatral, un ensayo, una 
narración, 
etc., y la forma de expresión; es decir, 
si está escrito en prosa o en verso. 
Exponen el tema y resumen el 
argumento del texto literario, 
identificando los motivos centrales y 
secundarios con precisión. 
Reconocen la estructura interna del 
texto, considerando: presentación, 
complicaciones, clímax y 
Desenlace. 

Electivo de 
Lectura y 
Escritura 
Especializada 

5/4 Utilizar diversas estrategias para 
registrar y procesar información 
obtenida en soportes impresos o 
digitales, en coherencia con el tema, los 
propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos 
que producirán. 
Buscar, evaluar y seleccionar 
rigurosamente fuentes disponibles en 
soportes impresos y digitales, 
considerando la validez, veracidad y 
responsabilidad de su autoría. 

Elaboración de 3 fichas de registro. 
Respetan estructura del tipo de texto. 
Respeta reglas ortográficas y de 
puntuación  
Utiliza un lenguaje formal adecuado 
al contexto. 
Reflexiona acerca de la importancia 
de la creación de fichas de registro, 
entregando una reflexión 
argumentada. 
 



Taller literatura 12/4 
 
 

OA5: Construir trayectorias de lectura 
que surjan de sus propios intereses, 
gustos literarios e inquietudes, 
explicitando criterios de selección de 
obras y compartiendo dichas 
trayectorias con sus pares. 

Formulan apreciaciones respecto a la 
relevancia e impacto social de la 
literatura propia de la postura tomada. 
Infieren el propósito perseguido por 
emisor del discurso de su 
contraparte. 
Realizan con pertinencia y respeto 
cada intervención. 
Utilizan fuentes fiables de información 
para sostener su argumentación. 
Expresar con claridad y precisión las 
ideas y conceptos, utilizando 
correctamente los términos 
apropiados. 

E. física 13/04 OA3: Implementar programas de 
entrenamiento para mejorar la condición 
física asociada a la salud 

Aplican ejercicios de elongación.  
Realizan ejercicios de fuerza. 
Realizan ejercicios de carrera 
continua. 

Lenguaje y 
literatura 

18/4 
 
 
 
 
 

Reflexionar sobre el efecto estético de 
las obras leídas, evaluando: 
 • Cómo la obra dialoga con las 
experiencias personales del lector y sus 
puntos de vista sobre diversas 
problemáticas del ser humano (afectos, 
dilemas éticos, conflictos, etc.) 

Reconoce las distintas características 
de la novela distòpica en ejemplos. 
Describen en sus propias palabras 
aspectos relevantes de las obras 
audiovisuales contemporáneas, cuya 
temática se condice con la unidad. 
Establecen relaciones entre las 
visiones de mundo propuestas en las 
novelas distopicas y el contexto 
histórico en el cual son publicadas. 

Visuales 18/4  OA2: Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar 
sensaciones, emociones e ideas, 
tomando riesgos creativos al seleccionar 
temas, materiales, soportes y 
procedimientos. 
 

Expresar y crear visualmente 
Utilizar y reconocer los tipos de 
texturas como recurso visual en la 
definición de formas  
Experimentar con los colores (luz y 
sombras) 
Identificar a través de la creación del 
dibujo la realización figurativa 
reconocida e este elemento 

Lenguaje y 
literatura 

20/4 
 
 
 
 
 

OA6: Producir textos (orales, escritos o 
audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje, 
entre otros propósitos: 
• Aplicando un proceso de escritura* 
según sus propósitos, el género 
discursivo seleccionado, el tema y la 
audiencia. 
 • Adecuando el texto a las 
convenciones del género y a las 
características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones 
culturales). 

Construyen un texto que ajustan en 
distintos momentos del proceso, a 
partir de su propósito comunicativo y 
de la comunicabilidad del relato. 
Aplican estrategias al escribir, en 
función de su propósito comunicativo 
y el mensaje por comunicar. 
Organizan sus ideas e información 
por medio de distintos recursos, 
según los propósitos de escritura y el 
género discursivo. 

Educación 
Ciudadana 

21/4 
 
 
 
 
 
 

OA1: Identificar los fundamentos, atribu-
tos y dimensiones de la democracia y la 
ciudadanía, considerando las libertades 
fundamentales de las personas como un 
principio de estas y reconociendo sus 
implicancias en los deberes del Estado y 
en los derechos y responsabilidades ciu-
dadanas. 

Identifican la evolución histórica del 
concepto de Estado.  
Evalúan la función actual del Estado. 
Identifican los componentes, finalidad 
y funcionamiento del Estado 
Identifican la evolución histórica del 
concepto de democracia. 
 Reconocen la construcción colectiva 
del concepto de Democracia.  



OA6:  Reflexionar personal y grupal-
mente sobre diversas formas de partici-
pación y su aporte al fortalecimiento del 
bien común, considerando experiencias 
personales, fenómenos sociales con-
temporáneos y las perspectivas del re-
publicanismo, el liberalismo, y el comu-
nitarismo. 
 

 Explican los conceptos de 
democracia y ciudadanía a partir de 
sus fundamentos, dimensiones y 
atributos.  
Identifican distintas formas de 
participación a partir del 
republicanismo, el liberalismo y el 
comunitarismo.  
Relacionan las libertades 
fundamentales de las personas con la 
democracia y la ciudadanía en Chile.  
Relacionan los deberes del Estado 
con la democracia y la ciudadanía en 
Chile.  
Evalúan los derechos y 
responsabilidades de las personas en 
el marco de la democracia y la 
ciudadanía en Chile. 
Evalúan los fenómenos de la 
desafección política y la corrupción 
en relación con los riesgos para la 
democracia.  
Opinan sobre los riesgos para la 
democracia en Chile y entregan 
recomendaciones sobre cómo 
detenerlos. 

Biología de los 
Ecositemas 

24/04 
 
 

OA1: Investigar el desarrollo del 
conocimiento de biología celular y 
molecular a lo largo de la historia y su 
relación con diversas disciplinas como la 
química, la física y la matemática, entre 
otros. 
OA2: Explicar la estructura y 
organización de la célula en base a 
biomoléculas, membranas y organelos, 
su reproducción, mantención y 
recambio, en procesos de metabolismo, 
motilidad y comunicación, como 
fundamento de la continuidad y 
evolución del fenómeno de la vida. 
 

Identifican y clasifican las especies de 
flora y fauna de un área geográfica 
establecida. 
Describen las interacciones 
biológicas y ecológicas  
Investigan la historia del origen de las 
áreas verdes o espacios naturales 
escogidos, - Identifican en un 
ecosistema el estado de 
conservación o restauración, sus 
principales amenazas,  
Diseñan y proponen un plan de 
protección, mitigación, conservación 
o restauración para un área natural 
de la región que no cuente con 
protección actualmente. 
Diseñan y elaboran un diario-
educativo sobre las áreas verdes y 
espacios naturales presentes en su 
localidad o región. 
Trabajo colaborativo 

Leng. Y 
literatura 

25/4 
 
 
 
 
 
 

Control de lectura “Fahrenheit 451”. Identifican las acciones principales de 
la obra leída. 
Reconocen la temática presente en la 
obra leída. 
Identifican la información explicita 
presente en la obra leída. 
Infieren las relaciones causales 
presentes en las acciones de los 
personajes de la obra. 
Identifican aspectos generales de la 
narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 

Electivo LEE 25/4 Utilizar diversas estrategias para 
registrar y procesar información 
obtenida en soportes impresos o 

Crean una infografía a partir del 
análisis del reglamento de 
convivencia interno.  



digitales, en coherencia con el tema, los 
propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos 
que producirán. 
Buscar, evaluar y seleccionar 
rigurosamente fuentes disponibles en 
soportes impresos y digitales, 
considerando la validez, veracidad y 
responsabilidad de su autoría. 

Incorpora elementos propios de la 
estructura de una infografía. 
Usa e incorpora imágenes y colores 
llamativos. 
Organiza la información dentro de la 
infografía de manera que facilite la 
entrega de la información.  
Cita sus fuentes. 

Taller literatura 26/4 OA1: Producir diversos géneros escritos 
y audiovisuales para desarrollar y 
comunicar sus interpretaciones de las 
obras leídas. 

Realizan una introducción 
anunciando su contenido y motivan la 
lectura contextualiza de la obra. 
Explican la trama de la obra, tratando 
de crear curiosidad o expectativas al 
lector, sin comentar o develar el final. 
Emplean un lenguaje claro y directo, 
sin repeticiones ni muletillas. 
Vocalizan, modulan y entonan según 
el contenido que esté expresando y la 
intención que desea dar a su 
mensaje. 
Integran elementos complementarios 
en el video que le dan mayor 
originalidad, como selección de la 
escenografía, presentación personal, 
imágenes, animación, etc 

CPLC 26/04 
 
 
 
 
 

OA1: Analizar, sobre la base de la 
investigación, factores biológicos, 
ambientales y sociales que influyen en 
la salud humana (como la nutrición, el 
consumo de alimentos transgénicos, la 
actividad física, el estrés, el consumo de 
alcohol y drogas, y la exposición a rayos 
UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes, entre otros). 

Exponen, redactan y argumentan 3 
factores biológicos, ambientales y 
sociales que influyen en la salud 
humana trabajados durante la unidad. 
 
  

Inglés 27/4 
 
 
 
 

OA1: Comprender información central 
de textos orales y escritos en contextos 
relacionados con sus intereses e 
inquietudes, con el fin de conocer las 
maneras en que otras culturas abordan 
dichos contextos. 
OA4: Producir y comprender con fluidez 
textos orales y escritos breves y claros 
en situaciones comunicativas que 
involucren otras visiones de mundo y la 
propia, con el fin de interactuar y tomar 
conciencia de su propia identidad. 

Responden preguntas relacionadas 
con trabajos. 
Reconocen e identifican vocabulario 
relacionado con trabajos y oficios. 
Demuestran comprensión de textos 
relacionados con trabajo part time e 
importancias sobre este tipo de 
trabajo. 
Completan oraciones. 
Usan conectores. 
Traducen oraciones relacionadas con 
el tema del trabajo. 

Taller literatura 28/4 Leer comprensivamente, extrayendo 
información explícita relevante, 
distinguiéndola de la accesoria, 
realizando inferencias para integrar 
detalles significativos del texto y 
comprender su sentido global. 

Identifican las acciones principales de 
la obra leída. 
Reconocen la temática presente en la 
obra leída. 
Identifican la información explicita 
presente en la obra leída. 
Infieren las relaciones causales 
presentes en las acciones de los 
personajes de la obra. 
Identifican aspectos generales de la 
narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 

Electivo de 
Limite, 
Derivadas e 

28/04 Actividad: Comprendiendo la reversibilidad 
por medio de la función inversa  y Modelar 

Resolver ejercicios de función inversa  



integrales situaciones utilizando la composición de 
funciones 
OA 1: Utilizar diversas formas de 
representación acerca de la resultante de la 
composición de funciones y la existencia de 
la función inversa de una función dada. OA b. 
Resolver problemas que impliquen variar 
algunos parámetros en el modelo utilizado y 
observar cómo eso influye en los resultados 
obtenidos. OA g. Elaborar representaciones, 
tanto en forma manual como digital, y 
justificar cómo una misma información 
puede ser utilizada según el tipo de 
representación 

 

 

 

Música  02/05 OA1: Experimentar con diversos estilos 
musicales contemporáneos, utilizando 
diferentes recursos de producción 
musical (voz, objetos sonoros, 
instrumentos musicales y tecnologías).  

Aplican elementos del lenguaje 
musical en su interpretación musical 
Creación de una simbología no 
convencional lógica y comprensible. 
Registran en una partitura no 
convencional los aspectos 
interpretativos de su poema 
musicalizado.  
Experimentan con recursos de 
producción musical 
Utilizan diferentes sonidos para 
recrear paisajes sonoros 

Matemática 8/5 OA2: Tomar decisiones en situaciones 
de incerteza que involucren el análisis 
de datos estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

· Calculan probabilidades 
condicionales. 
· Deciden en diversos contextos, a 
partir del cálculo de probabilidades 
condicionales. 

Religión 5/5 
 
 

OA5: Explicar el aporte que toda 
persona humana puede recibir desde la 
moral cristiana para optar y vivir al estilo 
de Jesús. 
 

Realizan ejercicios o pasos del 
pensamiento crítico que colabore al 
análisis y evaluación de su juicio 
ético. 
Analizan, desde una mirada ético 
(cristiana), vivencias extraídas de la 
realidad a través de trabajos 
personales. 

Electivo 
Comprensión 
Histórica del 
Presente 

15/5 
 
 
 
 
 
 

OA1: Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre cambios recientes 
en la sociedad chilena y su impacto a 
nivel local considerando procesos de 
democratización tales como el 
fortalecimiento de la sociedad civil y el 
respeto a los derechos humanos, la 
búsqueda de la disminución de la 
desigualdad, y la inclusión creciente de 
nuevos grupos y movimientos sociales.  
OA2: Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la 
historia reciente, considerando la 
importancia del conocimiento histórico 
en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujetos 
históricos. 
 

Establecen conexiones entre hitos 
geopolíticos y los procesos políticos 
del periodo, reconociendo 
continuidades y cambios.  
Reconocen procesos de 
democratización de la historia 
reciente a partir de estudios de casos.  
Analizan, a partir de los resultados de 
su investigación, características de 
los procesos de democratización 
ocurridos en la historia reciente en 
diversos países.  
Identifican cambios sociales del 
pasado reciente a partir de 
entrevistas en su entorno cercano.  
Analizan la historia reciente, 
aplicando los criterios de continuidad 
y cambio en procesos sociales.  
Relacionan transformaciones sociales 
del pasado reciente, ocurridos en su 
entorno local, con procesos globales 
de la historia reciente. 



Analizan diferentes perspectivas 
históricas para interpretar el concepto 
de sujeto histórico. 
Explican el concepto de sujeto 
histórico y su relación con las formas 
de escribir historia.  
Evalúan críticamente en qué medida 
individuos y grupos pueden 
caracterizados como sujetos 
históricos del pasado reciente. 
Analizan procesos de la historia 
reciente de Chile desde la dimensión 
cultural, reconociendo continuidades 
y cambios.  
Evalúan procesos de democratización 
a partir de distintos sujetos históricos 
y desde la historia cultural.  
 

Filosofía 15/5 
 
 
 

OA6: Aplicar principios y herramientas 
de argumentación en el diálogo, la 
escritura y diferentes contextos, 
considerando la consistencia y 
rigurosidad lógica, la identificación de 
razonamientos válidos e inválidos y 
métodos de razonamiento filosófico. 
OAb: Analizar y fundamentar problemas 
presentes en textos filosóficos, 
considerando sus supuestos, conceptos, 
métodos de razonamiento e 
implicancias en la vida cotidiana. 

Infieren la idoneidad del emisor del 
discurso argumentativo. 
Formulan apreciaciones respecto a la 
relevancia e impacto social de la 
perspectiva propuesta por el emisor 
del discurso. 
Infieren el propósito perseguido por 
emisor del discurso. 
Evalúan la legitimidad y pertinencia 
de la perspectiva propuesta por el 
emisor del discurso. 
Evalúan la calidad de las evidencias 
utilizadas como sustento por parte del 
emisor del discurso. 
Expresar con claridad y precisión las 
ideas y conceptos, utilizando 
correctamente los términos 
apropiados. 

Visuales 16/5  OA3: Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales o 
multimediales a partir de la apreciación 
de distintos referentes artísticos y 
culturales. 
 

Expresar y crear visualmente 
Aplicar posibilidades expresivas a 
través de la técnica del dibujo y del 
uso del trazo, identificando los 
elementos básicos de composición 
como punto línea y forma.  
Crear composiciones personales 
(creatividad)  

Comprensión 
histórica del 
presente  

29/5 
 
 
 
 
 

Actividad 3: Investigación sobre los 
sujetos históricos en las 
transformaciones sociales y económicas 
de la historia reciente de Chile. 
OA 1 Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre cambios recientes 
en la sociedad chilena y su impacto a 
nivel local considerando procesos de 
democratización tales como el 
fortalecimiento de la sociedad civil y el 
respeto a los derechos humanos, la 
búsqueda de la disminución de la 
desigualdad, y la inclusión creciente de 
nuevos grupos y movimientos sociales.  
OA 2 Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la 
historia reciente, considerando la 
importancia del conocimiento histórico 

Investigan sobre sujetos históricos 
que protagonizan los procesos 
sociales y económicos de la historia 
reciente de Chile.  
Analizan distintos sujetos históricos 
de la historia reciente de Chile desde 
la dimensión social y económica.  
Evalúan procesos de democratización 
a partir de distintos sujetos históricos 
en el marco de la historia social y 
económica.  
 
 



en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujetos 
históricos. 

Electivo LEE 29-30/5 Producir textos pertenecientes a 
diversos géneros 
discursivos académicos, en los cuales 
se gestione 
información recogida de distintas 
fuentes y se demuestre 
dominio especializado de un tema. 

Elaboran una entrevista  
Respeta la estructura de una 
entrevista. 
Busca fuentes fidedignas para extraer 
información  
Se expresa en lenguaje formal y 
adecuado al contexto. 
Redacta de manera coherente y 
cohesionado  
Respeta reglas ortográficas y de 
puntuación.  

Electivo 
Limite, 
Derivadas e 
integrales 

30/05 

 

 

 

Actividad: Representando el límite de 
sucesiones en contextos geométricos. 
Comprendiendo la paradoja de Zenón. 
OA 2. Argumentar acerca de la existencia 
de límites de funciones en el infinito y en 
un punto para determinar convergencia 
y continuidad en contextos 
matemáticos, de las ciencias y de la vida 
diaria, en forma manuscrita y utilizando 
herramientas tecnológicas digitales. 
 

Representan gráficamente funciones, 
sucesiones o series 
Resuelven ejercicios o problemas de 
limites de sucesiones, analizando 
convergencia y calculo del limite    

Filosofía 5/6 OA2: Analizar y fundamentar diversas 
perspectivas filosóficas, considerando 
posibles relaciones con la cotidianidad, 
así como normas, valores, creencias y 
visiones de mundo de los pensadores 
que las desarrollaron. 

Valoran de todas las aportaciones del 
pensamiento filosófico al desarrollo 
del saber en la sociedad proporciona 
una mentalidad cada vez más crítica 
y más abierta al conocimiento y a la 
reflexión sobre los problemas e 
interrogantes del conocimiento en la 
actualidad. 
Evalúan la filosofía como vehículo 
que orienta la acción humana y 
proporciona respuestas a preguntas 
esenciales, ha de plantearse como el 
acercamiento racional a 
conocimientos globales y universales 
sobre diferentes campos del saber. 
Desarrollan sus argumentos de forma 
lógico-racional para sostener sus 
apreciaciones respecto a la temática 
de la unidad. 
Reflexionan sobre los problemas 
filosóficos que se le plantean al ser 
humano desde los distintos ámbitos 
de su experiencia, analizando sus 
relaciones y articulando e integrando 
las respuestas. 

Electivo 
biología  

09/06 
 
 
 
 

OA2: Comprender la relación entre la 
biodiversidad, el funcionamiento de los 
sistemas naturales y la provisión de 
servicios que estos brindan al bienestar 
de las personas y la sociedad, 
considerando aspectos de bioenergética, 
dinámica de poblaciones y flujos de 
materia y energía como factores 
explicativos subyacentes. 
 

Trabajo colaborativo 
Identifican el flujo de la materia y 
energía por medio de esquema. 
Argumentan la importancia del 
equilibrio en los ecosistemas. 
Diseñan una guía turístico-educativa 
tipo panel. 
Exponen los resultados de sus 
paneles. 



Reflexionan sobre la importancia de 
los ecosistemas. 

Educación 
Ciudadana 

09/6 OA2: Investigar, a partir de casos de in-
terés público, los mecanismos de ac-
ceso a la justicia y las principales carac-
terísticas del sistema judicial, para forta-
lecer estrategias de resguardo de las li-
bertades fundamentales, los propios de-
rechos y los de la comunidad. 
 

Identifican las principales 
características del sistema judicial 
chileno, su estructura y 
funcionamiento, y reconocen los 
diferentes mecanismos institucionales 
de acceso a la justicia.  
Relacionan casos de interés público 
con la estructura, funcionamiento y 
mecanismos institucionales de justicia 
del sistema judicial chileno.  
Reconocen los principios y 
fundamentos filosóficos que 
sustentan los derechos humanos.  
Identifican  los artículos que 
componen la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y su 
aplicación a escala nacional e 
internacional. 

Matemática 12/6 OA3: Aplicar modelos matemáticos que 
describen fenómenos o situaciones de 
crecimiento y decrecimiento, que 
involucran las funciones exponencial y 
logarítmica, de forma manuscrita, con 
uso de herramientas tecnológicas y 
promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y 
redes sociales. 

· Representan gráfica y 
algebraicamente una función 
exponencial. 
 
· Aplican el modelo exponencial a la 
resolución de problemas de 
crecimiento o decrecimiento. 

Música  13/06 OA3: Interpretar repertorio personal y de 
músicos de diferentes estilos, en forma 
individual o en conjunto, considerando 
elementos característicos del estilo y un 
trabajo técnico coherente con los 
propósitos expresivos. 

Interpreta musicalmente 
Evidencian sus conocimientos acerca 
de los recursos y elementos del 
lenguaje musical.  
Aplican conocimientos sobre los 
recursos musicales aplicados en su 
interpretación 
Ejecuta su interpretación de manera 
innovadora.   
Registran sus creaciones musicales 
en forma de partituras utilizando 
diferentes herramientas digitales de 
producción musical. 

Taller literatura 13/6 OA6: Producir textos y otras 
producciones que den cuenta de sus 
reflexiones sobre sí mismos y sobre 
diversas temáticas del mundo y del ser 
humano, surgidas de las 
interpretaciones de las obras leídas, de 
sus trayectorias de lectura personales y 
de los criterios de selección para estas. 

Seleccionan un hecho noticioso 
interesante, llamativo, con muchas 
aristas y de impacto social. 
Eligen cómo quieren presentar los 
hechos utilizando recursos propios 
del género narrativo. 
Relatan los hechos como si fueras 
testigo de ellos. 
Siguen una cronología para exponer 
el contenido de la crónica. 
Redactan con un estilo claro, sencillo 
y breve. 



Comprensión 
Histórica del 
Presente 

14/06 Actividad 4: Investigación sobre sujetos 
históricos en procesos políticos de la 
historia reciente de Chile.OA1: Analizar 
diversas perspectivas historiográficas 
sobre cambios recientes en la sociedad 
chilena y su impacto a nivel local 
considerando procesos de 
democratización tales como el 
fortalecimiento de la sociedad civil y el 
respeto a los derechos humanos, la 
búsqueda de la disminución de la 
desigualdad, y la inclusión creciente de 
nuevos grupos y movimientos sociales.  
OA2: Analizar diversas perspectivas 
historiográficas sobre procesos de la 
historia reciente, considerando la 
importancia del conocimiento histórico en 
la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujetos 
históricos.  
  

 

Analizan diversas perspectivas 
historiográficas sobre los procesos 
políticos de la historia reciente de 
Chile.  
Investigan sobre distintos sujetos 
históricos que protagonizan los 
procesos políticos de la historia 
reciente de Chile.  
Evalúan el rol de distintos sujetos 
históricos en los procesos políticos de 
la historia reciente de Chile.  
 

CPLC 14/06 
 
 
 
 
 
 

OA3: Analizar, a partir de evidencias, 
situaciones de transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional y mundial 
(como virus de influenza, VIH-sida, 
hanta, hepatitis B, sarampión, entre 
otros), y evaluar críticamente posibles 
medidas de prevención como el uso de 
vacunas. 

Utilizan vocabulario científico. 
Analizan e interpretan gráficos de las 
ITS. 
Diferencia las características de las 
ITS. 
Investigan y describen medidas de 
prevención de las ITS para una 
sexualidad responsable. 

E. física 15/06 OA1: Practicar una variedad de 
actividades físico-deportivas que sean 
de su interés, respetando sus 
necesidades e individualidades. 

Realizan ejercicios cardiovasculares 
de mediana y alta intensidad. 
Aplican ejercicios de elongación. 
Realizan ejercicios de velocidad de 
reacción. 

FILOSOFIA 19/6 OA2: Analizar y fundamentar diversas 
perspectivas filosóficas, considerando 
posibles relaciones con la cotidianidad, 
así como normas, valores, creencias y 
visiones de mundo de los pensadores 
que las desarrollaron. 
OAd: Elaborar visiones personales 
respecto de problemas filosóficos a 
partir de las perspectivas de diversos 
filósofos, siendo capaces tanto de 
reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos 
de vista. 

Realizan una lectura analítica y 
comprensiva de los textos filosóficos. 
Identifican la estructura 
argumentativa del texto filosófico. 
Interpretan los argumentos filosóficos 
expuesto por un autor en un texto. 
Describen y expone los principales 
argumentos en un texto filosófico. 
Exponen su propia perspectiva a raíz 
de los razonamientos expuestos por 
el autor del texto filosófico. 

Electivo LEE 19-6 Producir textos pertenecientes a 
diversos géneros discursivos 
académicos, en los cuales se gestione 
información recogida de distintas 
fuentes y se demuestre 
dominio especializado de un tema. 
Buscar, evaluar y seleccionar 
rigurosamente fuentes disponibles en 
soportes impresos y digitales, 
considerando la validez, veracidad y 
responsabilidad de su autoría. 

Analiza un texto especializado y sus 
fuentes de información. (texto 
analizado: un ensayo dado por el 
docente) 
Elabora una matriz que dé cuenta del 
proceso de recopilación de fuentes. 
incorpora elementos del proceso 
listando dichos elementos y 
ubicándolos de manera jerárquica.  
Elabora un plan o un paso a paso 
acerca del proceso de recopilación de 
información en función al texto o 
temática dada por el docente. (solo 
elaboración del paso a paso) 



Agrega elementos del proceso de 
recopilación de información a su plan 
o paso a paso. 
Ordena los elementos del proceso de 
información a su plan en una 
estructura jerárquica partiendo de lo 
simple a lo complejo 
Redacta de manera coherente, 
cohesionada, en lenguaje formal. 
Respeta reglas de ortografía y 
puntuación  

Leng. Y 
literatura 

20/6 
 
 
 
 
 

OA6: Producir textos (orales, escritos o 
audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje, 
entre otros propósitos: 
• Aplicando un proceso de escritura* 
según sus propósitos, el género 
discursivo seleccionado, el tema y la 
audiencia. 
 • Adecuando el texto a las 
convenciones del género y a las 
características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones 
culturales). 

Construyen un texto que ajustan en 
distintos momentos del proceso, a 
partir de su propósito comunicativo y 
de la comunicabilidad del relato. 
Aplican estrategias al escribir, en 
función de su propósito comunicativo 
y el mensaje por comunicar. 
Organizan sus ideas e información 
por medio de distintos recursos, 
según los propósitos de escritura y el 
género discursivo. 

Límites. 
Derivas e 
integrales 

20/06 

 

 

 

 

Actividad3: Argumentando con la noción 
de límites en diferentes contextos. 
 
OA 2. Argumentar acerca de la existencia 
de límites de funciones en el infinito y en 
un punto para determinar convergencia 
y continuidad en contextos 
matemáticos, de las ciencias y de la vida 
diaria, en forma manuscrita y utilizando 
herramientas tecnológicas digitales. 
 

Resuelven problemas de límites de 
sucesiones, series o funciones. 
 
Argumentan sobre la convergencia de 
sucesiones, series o funciones, 
utilizando representaciones y el 
cálculo de límites. 
 

Visuales 20/6  OA5: Argumentar juicios estéticos 
acerca de obras visuales, audiovisuales 
y multimediales contemporáneas, 
considerando propósitos expresivos, 
criterios estéticos, elementos simbólicos 
y aspectos contextuales. 

Expresar y crear visualmente 
Utilizar y reconocer los tipos de 
texturas como recurso visual en la 
definición de formas  
Experimentar con los colores (luz y 
sombras) 
Identificar a través de la creación del 
dibujo la realización figurativa 
reconocida de este elemento 

Leng. Y 
literatura 

22/6 
 
 
 
 

Control de lectura “Como agua para 
Chocolate” 

Identifican las acciones principales 
de la obra leída. 
Reconocen la temática presente en 
la obra leída. 
Identifican la información explicita 
presente en la obra leída. 
Infieren las relaciones causales 
presentes en las acciones de los 
personajes de la obra. 
Identifican aspectos generales de la 
narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 



Inglés  22/6 
 
 
 
 
 

OA3: Utilizar su conocimiento del inglés 
en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos breves y claros, con el fin 
de construir una postura personal crítica 
en contextos relacionados con sus 
intereses e inquietudes. 
OA4: Producir y comprender con fluidez 
textos orales y escritos breves y claros 
en situaciones comunicativas que 
involucren otras visiones de mundo y la 
propia, con el fin de interactuar y tomar 
conciencia de su propia identidad. 

Demuestran comprensión de textos 
leídos. 
Responden preguntas, completan 
oraciones, responden verdadero o 
falso. 
Transforman oraciones de 
comunicación directa a reporteada. 

Religión 23/6 
 
 

OA 3: Analizar el mensaje de Jesús, 
desde la propuesta valórica que contiene 
para dar sentido a la propia existencia y 
a la de los demás. 
OA 5: Explicar el aporte que toda 
persona humana puede recibir desde la 
moral cristiana para optar y vivir al estilo 
de Jesús. 

Examinan los valores principales 
contenidos en las enseñanzas de 
Jesús. 
Promueven acciones solidarias que 
contenga el mandamiento del amor 
al prójimo. 
 

 


