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ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Artes Visuales 16/03 OA1: Crear trabajos visuales basados 
en la apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas referidas a la 
relación entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes contextos. 
 

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)  

Inglés  22/03 
 
 
 
 

OA1: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos orales adaptados y auténticos 
simples, literarios y no literarios, en 
diversos formatos. 
OA2: Identificar palabras y frases clave, 
expresiones de uso frecuente, 
vocabulario temático, conectores (then, 
also, so, until y los del año anterior), 
sonidos /ð/ y /ϑ/ (this, mother/three, 
birthday), sonidos iniciales /w/ (week), /r/ 
(ready) y los sonidos finales /d/, /t/ o /Id/ 
(lived/helped/decided) de verbos 
regulares en pasado, en textos orales 
en diversos formatos o al participar en 
interacciones cotidianas y 
conversaciones en la clase. 
OA7: Reaccionar a textos leídos o 
escuchados por medio de exposiciones 
orales o en discusiones y 
conversaciones grupales  
OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones 
y exposiciones  
OA9 Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples, 
en formato impreso o digital, acerca de 
temas variados y que contienen las 
funciones del año. 

Countable y uncountable nouns. 
Preguntas How many- How much. 
Uso de las expresiones There is – 
There are. 
Números del 1 al 1000 
Comprensión de textos sobre 
tecnología. 
Responder preguntas con Wh. 
Completar oraciones. 
Reconocer e identificar vocabulario 
clave. 
Adjetivos posesivos (My, Yours, His, 
Her) 
Uso de like and don’t like 
(preferences) 

Matemática  23/03 
 
 
 
 

Mostrar que comprenden la 
multiplicación y la división de números 
enteros: 
>Representándolos de manera 
concreta, pictórica y simbólica. 
>Aplicando procedimientos usados en la 
multiplicación y la división de números 
naturales. 
>Aplicando la regla de los signos de la 
operación. 
>Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios. 

Suman y restan números enteros. 
Multiplican números enteros usando 
la adición de sumandos repetidos, la 
recta numérica y aplicando la regla 
de los signos. 
Dividen números enteros aplicando 
la regla de los signos. 
Resuelven operaciones combinadas 
con números enteros. 
Resuelven problemas que 
involucren multiplicación y división 
de números enteros. 

Tecnología  24/03  OA4: Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de la 
creación de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, 

Reconocer el proceso tecnológico 
como herramienta de construcción 
de OT 



considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos. 

Identificar los pasos del proceso tec-
nológico constructivo  
Definir herramientas tic  
Clasificar O.T según necesidades  

CNN 27/03 
 
 
 
 

OA5: Explicar, basados en evidencias, 
la interacción de sistemas del cuerpo 
humano, organizados por estructuras 
especializadas que contribuyen a su 
equilibrio, considerando:  la digestión de 
los alimentos por medio de la acción de 
enzimas digestivas y su absorción o 
paso a la sangre, el rol del sistema 
circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos, el 
proceso de ventilación pulmonar e 
intercambio gaseoso a nivel alveolar, el 
rol del sistema excretor en relación con 
la filtración de la sangre, la regulación 
de la cantidad de agua en el cuerpo y la 
eliminación de desechos, la prevención 
de enfermedades debido al consumo 
excesivo de sustancias como tabaco, 
alcohol, grasas y sodio, que se 
relacionan con estos sistemas. 

Reconocen los cambios 
fisicoquímicos en alimentos y 
nutrientes por la acción de 
movimientos, secreciones digestivas 
(ricas en enzimas) y bilis, durante 
los procesos de masticación, 
digestión y absorción. 
Explican las funciones de 
transporte, defensa y coagulación 
de las células de la sangre 
(eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y 
el rol del sistema circulatorio en el 
transporte de sustancias como 
nutrientes, gases, desechos 
metabólicos y anticuerpos. 
Describen movimientos musculares 
y óseos en la caja torácica, la 
difusión a nivel alveolar y la 
composición del aire inspirado y 
espirado durante el proceso de 
intercambio de gases de la 
ventilación pulmonar 
Interpretan datos empíricos en rela-
ción con el rol del sistema excretor 
en la filtración de la sangre en el ne-
frón, la regulación de la cantidad de 
agua y la eliminación de desechos 
por la orina. 

Lenguaje 28/03 
 
 
 
 

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.). 

-Ofrecen una interpretación del 
texto leído que aborda temas que 
van más allá de lo literal o de un 
mero resumen. - Explican y 
ejemplifican por qué el texto leído 
se inserta en el tema que está en 
estudio. 
- Relacionan el texto con sus 
propias experiencias y dan sentido a 
un fragmento o el total de la obra.  
- Plantean su postura frente al 
dilema que se plantea en el texto y 
fundamentan con ejemplos.  

Música  03/04 OA3: Cantar y tocar repertorio 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
comprensión rítmica, melódica, 
conciencia de textura y estilo, 
expresividad, rigurosidad, fluidez de 
fraseo y dinámica, entre otros. 

Canta y toca la canción propuesta 
por el docente  
Demuestra atención a los 
comienzos y finales de la canción 
Participa en las actividades del 
grupo con compromiso y 
disposición. 

Lenguaje  05/04 

 

Planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar sus textos en función del 
contexto, el destinatario y el propósito. 
(Redacción de un Reportaje Épico) 

- Recopilan documentos o páginas 
de internet que pueden aportar 
información para su tema.  
- Toman apuntes o hacen fichas a 
partir de los textos que consultan. 



 - Seleccionan la información que se 
relaciona directamente con el tema 
y descartan la que no es pertinente. 
 - Comentan con otros los temas 
que desarrollarán y qué 
información incluirán en sus 
escritos. 
 - Organizan sus ideas e información 
en torno a diferentes categorías o 
temas, usando organizadores 
gráficos o esquemas. 
 - Modifican sus escritos, ya sea a 
medida que van escribiendo o al 
final, para incorporar nuevas ideas 
relevantes.  

    

Lenguaje 12-13/04 
 
 
 
 
 

OA3: Analizar las narraciones leídas 
para enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: 
• El o los conflictos de la historia 
• Los personajes, su evolución en el 
relato y su relación con otros personajes 
 • La relación de un fragmento de la 
obra con el total 
• El narrador, distinguiéndolo del autor 
• Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, 
el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), 
símbolos y tópicos literarios presentes 
en el texto 
• Los prejuicios, estereotipos y 
creencias presentes en el relato y su 
conexión con el mundo actual 
• La disposición temporal de los hechos, 
con atención a los recursos léxicos y 
gramaticales empleados para 
expresarla. 

Explican el o los conflictos de una 
narración. 
Explican las causas del o de los 
conflictos presentes en una obra. 
Explican, oralmente o por escrito, 
por qué un personaje tiene mayor o 
menor relevancia en el desenlace 
de la historia. 
Describen a los personajes a partir 
de lo que dicen, hacen y lo que se 
dice de ellos. - Explican las 
relaciones que hay entre los 
personajes, en términos de 
parentesco, amistad, influencias de 
uno sobre otro, etc. 
Explican cómo cambia un personaje 
después de un evento provocado 
por otro. Señalan qué información, 
importante para entender la obra. 

Historia 13/04 
 
 
 
 
 

OA2: Comparar la sociedad medieval y 
moderna, considerando los cambios que 
implicó la ruptura de la unidad religiosa 
de Europa, el surgimiento del Estado 
centralizado, el impacto de la imprenta 
en la difusión del conocimiento y de las 
ideas, la revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre 
otros. 
OA3: Caracterizar el Estado moderno 
considerando sus principales rasgos, 
como la concentración del poder en la 
figura del rey, el desarrollo de la 
burocracia y de un sistema fiscal 
centralizado, la expansión del territorio, 
la creación de ejércitos profesionales y 
el monopolio del comercio internacional, 
y contrastar con la fragmentación del 
poder que caracterizó a la Edad Media. 
 
 
 

Impacto de la imprenta en la 
difusión de las ideas y del 
conocimiento durante la Época 
Moderna. 
Ruptura religiosa en la Edad 
Moderna.  
Revolución científica.  
Características del Estado Moderno. 
Monopolio comercial  
 

CNN 17/04 OA5: Explicar, basados en evidencias, Trabajan en grupo de manera 



 
 
 
 

la interacción de sistemas del cuerpo 
humano, organizados por estructuras 
especializadas que contribuyen a su 
equilibrio, considerando:  la digestión de 
los alimentos por medio de la acción de 
enzimas digestivas y su absorción o 
paso a la sangre, el rol del sistema 
circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos, el 
proceso de ventilación pulmonar e 
intercambio gaseoso a nivel alveolar, el 
rol del sistema excretor en relación con 
la filtración de la sangre, la regulación 
de la cantidad de agua en el cuerpo y la 
eliminación de desechos, la prevención 
de enfermedades debido al consumo 
excesivo de sustancias como tabaco, 
alcohol, grasas y sodio, que se 
relacionan con estos sistemas.. 

colaborativa. 
Investigan las consecuencias del 
consumo excesivo de sustancias 
como tabaco, alcohol, grasas y 
sodio en procesos digestivos, 
circulatorios, respiratorios y 
excretores del cuerpo humano. 
Proponen medidas de prevención 
de enfermedades investigadas 
asociadas a procesos digestivos, 
circulatorios, respiratorios y 
excretores. 

Lenguaje 18/04 
 
 
 

Prueba de Libro: “Rockeros celestes” 
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. 

Matemática  18/04  
 
 
 
 
 
 

Utilizar las operaciones de multiplicación 
y división con los números racionales en 
el contexto de la resolución de 
problemas: 
>Representándolos en la recta 
numérica. 
>Involucrando diferentes conjuntos 
numéricos (fracciones, decimales y 
números enteros). 

Representan números racionales 
utilizando diferentes notaciones: 
fracción, decimal (finito, periódico y 
semi periódico), número mixto. 
Resuelven ejercicios de las cuatro 
operaciones con números 
racionales. 
Resuelven problemas aplicando los 
números racionales. 

Inglés  19/04 
 
 
 
 
 

OA9: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples, 
en formato impreso o digital, acerca de 
temas variados y que contienen las 
funciones del año. 
OA12: Identificar y usar estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos 
leídos. 
OA13: Escribir historias e información 
relevante, usando diversos recursos 
multimodales que refuercen el mensaje 
en forma creativa en textos variados 
acerca de temas como:  
• experiencias personales • contenidos 
interdisciplinarios 
• problemas globales • cultura de otros 
países 
• textos leídos 
OA14: Escribir una variedad de textos 
breves utilizando los pasos del proceso 

Uso de adverbios de frecuencia. 
Uso del verbo modal SHOULD. Uso 
del tiempo Presente simple. 
Comprensión de textos tratados en 
clases. 
Uso de vocabulario temático de 
textos. 
Aplicaciones sugeridas en textos de 
comprensión. 



de escritura, de acuerdo a un modelo y a 
un criterio de evaluación. 
OA16: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en sus textos escritos por medio 
de las siguientes funciones: 
• expresar cantidades, contar y 
enumerar; por ejemplo: there are a lot of 
people; all the/several people; she is the 
first/third; two hundred and fifty 
• expresar gustos, preferencias y 
opiniones; por ejemplo: I 
love/enjoy/hate/don’t mind playing the 
piano; I’d/would like…I know…; I find… 
• comparar, por ejemplo: he is taller than 
Tom; this supermarket is the best/most 
expensive in the city 
• solicitar y dar información sobre tiempo; 
por ejemplo: When is the party? On 
Saturday, at 10:00 o’clock/tomorrow/next 
week/year; in December….. 

Artes Visuales 20/04 OA4: Analizar manifestaciones visuales 
patrimoniales y contemporáneas, 
contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito 
expresivo. 

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 25/04 
 

OA25: Realizar investigaciones sobre 
diversos temas para complementar sus 
lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la 
literatura: 
 - Delimitando el tema de investigación. 
- Aplicando criterios para determinar la 
confiabilidad de las fuentes consultadas. 
 - Usando los organizadores y la 
estructura textual para encontrar 
información de manera eficiente. 
 - Evaluando si los textos entregan 
suficiente información para responder 
una determinada pregunta o cumplir un 
propósito. 

Seleccionan un autor coherente con 
la temática de la unidad. 
Mencionan los aspectos relevantes 
de la biografía del autor 
seleccionado. 
Determinan aspectos relevantes de 
la narración, tales como; tipo de 
narrad, espacio, personajes y 
conflicto de la historia. 

Educación 
Física 

28/04 OA4: Practicar regularmente una 
variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas en diferentes 
entornos, aplicando conductas de 
autocuidado y seguridad, como realizar 
al menos 30 minutos diarios de 
actividades físicas de su interés; evitar 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol; 
ejecutar un calentamiento; aplicar reglas 
y medidas de seguridad; hidratarse con 
agua de forma permanente; entre otras. 

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

Tecnología  28/04  OA6: Establecer impactos positivos y/o 
negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas considerando 
aspectos éticos, ambientales y sociales, 
entre otros. 
 

Definir impactos positivos y negati-
vos de las soluciones tecnológicas. 
Identificar problemática ambiental 
con respecto a las soluciones tecno-
lógicos  



Identificar y ejemplificar a través de 
un evento actual donde se vean in-
volucrados los o.t  

Matemática  11/05 Explicar la multiplicación y la división de 
potencias de base natural y exponente 
natural hasta 3, de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
 

Calcular potencias de base y 
exponente positivo 
Multiplicar y dividir potencias de 
igual base. 
Multiplicar y dividir potencias de 
igual exponente. 
Calcular potencia de otra potencia. 
Resolver problemas que involucren 
las propiedades de las potencias. 

CNN 15/05 
 
 
 
 
 

OA7: Analizar y evaluar, basados en 
evidencias los factores que contribuyen 
a mantener un cuerpo saludable, 
proponiendo un plan que considere:  
una alimentación balanceada, un 
ejercicio físico regular, evitar consumo 
de alcohol, tabaco y drogas. 
 

Relacionan actividad física cotidiana 
y parámetros fisiológicos (sexo, 
edad, estatura y peso) de un 
individuo 
Determinan metabolismo como el 
conjunto de procesos catabólicos y 
anabólicos. 
Analizan situaciones de 
desequilibrio en la salud en base a 
evidencias de enfermedades como 
osteoporosis, hipertensión, 
obesidad, anorexia y bulimia. 
Reconocen hábitos saludables 
asociados a juegos, actividades o 
comidas propias de pueblos 
originarios o tradicionales, y su 
relación con el ambiente. 

Lenguaje 16/05 OA8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, 
considerando: 
- Su experiencia personal y sus 
conocimientos. 
- Un dilema presentado en el texto y su 
postura personal acerca del mismo. 
 - La relación de la obra con la visión de 
mundo y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue creada. 

Ofrecen una interpretación del texto 
leído que aborda temas que van 
más allá de lo literal o de un mero 
resumen. - Explican y ejemplifican 
por qué el texto leído se inserta en 
el tema que está en estudio. 
Relacionan el texto con sus propias 
experiencias y dan sentido a un 
fragmento o al total de la obra. 
 Plantean su postura frente al 
dilema que se plantea en el texto y 
fundamentan con ejemplos de él. 

Religión 16/05 
 
 

OA3: Demostrar la importancia de la 
dimensión espiritual en la creación de 
nuevas relaciones de encuentro con los 
demás y con Dios y en la construcción 
de una mejor sociedad. 
OA5: Relacionar el desarrollo espiritual 
con la religiosidad popular, desde la 
expresión de una fe autentica. 
 

Descubren la relación entre la vida 
espiritual y la respuesta a 
necesidades sociales. 
Registran la diversidad de la 
experiencia religiosa comunitaria 
elaborando una tabla con diversos 
movimientos y congregaciones 
religiosas cristianas. 

Lenguaje 17/05 CONTROL LECTOR II 
“Pregúntale a Alicia” 
 
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. 



Inglés  17/05 
 
 
 
 
 

OA1: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos orales adaptados y auténticos 
simples, literarios y no literarios, en 
diversos formatos audiovisuales acerca 
de temas variados  y que contienen las 
funciones del año. 
OA2: Identificar palabras y frases clave, 
expresiones de uso frecuente, 
vocabulario temático, conectores, 
sonidos /ð/ y /ϑ/, sonidos iniciales /w/ 
(week), /r/ (ready) y los sonidos finales 
/d/, /t/ o /Id/ de verbos regulares en 
pasado. 
OA7: Reaccionar a textos leídos o 
escuchados por medio de exposiciones 
orales o en discusiones y 
conversaciones  
OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje  

Países, lenguajes y nacionalidades 
y comidas típicas. 
Responden preguntas con WH. 
Completan oraciones. 
Responden con selección múltiple. 
Crean receta para una comida típica 
usando números ordinales first, 
second, third 
Adjetivos en grado comparativo y 
superlativo. 
Usan conectores. 
Reconocen e identifican vocabulario 
clave de la unidad. 
 

CNN 18/05 OA2: Desarrollar modelos que expliquen 
la relación entre la función de una célula 
y sus partes, considerando: sus 
estructuras (núcleo, citoplasma, 
membrana celular, pared celular, 
vacuolas, mitocondria, cloroplastos, 
entre otros), células eucariontes (animal 
y vegetal) y procariontes, tipos celulares 
(como intestinal, muscular, nervioso, 
pancreático) 

Trabajan en grupo de manera 
colaborativa. 
Forman grupos de trabajo y 
planifican actividad práctica de 
acuerdo con rúbrica mostrada por la 
profesora 
Construyen Modelo de la célula 
eucarionte animal y célula 
eucarionte vegetal, rotulando sus 
partes y destacado diferencias 

Artes Visuales 18/05  OA1: Crear trabajos visuales basados 
en la apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas referidas a la 
relación entre personas, naturaleza y 
medioambiente, en diferentes contextos. 
 

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)  

Música  22/05 OA7: Apreciar el rol de la música en la 
sociedad a partir del repertorio 
trabajado, respetando la diversidad y 
riqueza de los contextos socioculturales. 

Crea un musicograma 
representando el movimiento de la 
música escuchada 
Reconoce y valora la estructura de 
símbolos  
Demuestran una actitud de respeto 
hacia nuevas ideas  

Historia 25/05 
 
 
 
 
 

OA4: Caracterizar la economía 
mercantilista del siglo XVI, considerando 
fenómenos económicos como la 
acumulación y circulación de metales 
preciosos, la ampliación de rutas 
comerciales, la expansión mundial de la 
economía europea, la revolución de los 
precios y el aumento de la competencia, 
entre otros 
OA7: Analizar y evaluar el impacto de la 
conquista de América en la cultura 
europea, considerando la ampliación del 
mundo conocido, el desafío de 
representar una nueva realidad y los 
debates morales relacionados con la 
condición humana de los indígenas 

Economía mercantilista   
Fortalecimiento del Estado 
moderno: ampliación de rutas 
comerciales  
Impacto de la conquista de América 
en la cultura europea 
Debates morales relacionados de la 
condición humana de los indígenas  
 



Tecnología  26/05 OA2: Diseñar y crear un producto 
tecnológico que atienda a la oportunidad 
o necesidad establecida, respetando 
criterios de eficiencia y sustentabilidad, 
y utilizando herramientas TIC en 
distintas etapas del proceso. 
 

Identificar y definir la organización 
del proceso tecnológico como herra-
mientas de construcción  
Definir conceptos asociados al tra-
bajo realizado  
Definir sustentabilidad  
Definir eficiencia  

Matemática  29/05 
 
 
 
 
 
 

Mostrar que comprenden las raíces 
cuadradas de números naturales: 
>Estimándolas de manera intuitiva. 
>Representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica. 
>Aplicándolo a situaciones geométricas 
y en la vida diaria. 

Identifican números cuadrados 
perfectos. 
Calculan raíz cuadrada exacta. 
Estiman raíz cuadrada inexacta 
ubicando las estimaciones en la 
recta numérica. 
Aplican raíz cuadrada para resolver 
problemas relacionados con geome-
tría (área y perímetro de cuadrados) 

Música  12/06 OA7: Apreciar el rol de la música en la 
sociedad a partir del repertorio 
trabajado, respetando la diversidad y 
riqueza de los contextos socioculturales. 

Realiza una reflexión escrita 
relacionada a la función de la 
música en la sociedad  
Reflexionan acerca de la 
importancia del papel que cada uno 
juega en el quehacer musical.  
Participa y trabaja durante las 
clases. 

Inglés  14/06 
 
 
 
 
 
 

OA9: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples, 
en formato impreso o digital, acerca de 
temas variados (como experiencias  
personales, temas de otras asignaturas, 
del contexto inmediato, de actualidad e 
interés global o de otras culturas) y que 
contienen las funciones del año. 
OA12: Identificar y usar estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos 
leídos: 
• pre lectura: leer con un propósito, hacer 
predicciones, usar conocimientos 
previos 
• lectura: hacer lectura rápida y lectura 
focalizada, visualizar, identificar 
elementos organizacionales del texto 
(título, subtítulo, imágenes) 
• post lectura: confirmar predicciones, 
usar organizadores gráficos, releer, 
recontar con apoyo, preguntar para 
confirmar información. 
OA13: Escribir historias e información 
relevante, usando diversos recursos 
multimodales que refuercen el mensaje 
en forma creativa en textos variados 
acerca de temas como:  
• experiencias personales • contenidos 
interdisciplinarios • problemas globales  
• cultura de otros países • textos leídos 
OA14: Escribir una variedad de textos 
breves, como cuentos, correos 
electrónicos, folletos, rimas, 
descripciones, biografías, instrucciones 
y resúmenes utilizando los pasos del 
proceso de escritura (organizar ideas, 
redactar, revisar, editar, publicar), 

Extraen ideas generales y 
específicas de textos literarios y no 
literarios. 
Responden preguntas con WH, 
completan oraciones, responden 
con selección múltiple. 
Reconocen e identifican vocabulario 
clave de textos. 
Escriben ideas  sobre temas de la 
unidad relacionadas con cultura de 
países. 



ocasionalmente con apoyo, de acuerdo 
a un modelo y a un criterio de 
evaluación, recurriendo a herramientas 
como el procesador de textos y 
diccionario en línea. 
OA16 Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en sus textos escritos por medio 
de las siguientes funciones: 
• expresar cantidades, contar y 
enumerar; por ejemplo: there are a lot of 
people; all the/several  
people; she is the first/third; two hundred 
and fifty 
• expresar gustos, preferencias y 
opiniones; por ejemplo: I 
love/enjoy/hate/don’t mind playing the  
piano; I’d/would like…I know…; I find… 
• comparar, por ejemplo: he is taller than 
Tom; this supermarket is the best/most 
expensive in the city 
• solicitar y dar información sobre tiempo; 
por ejemplo: When is the party? On 
Saturday, at 10:00 o’clock/tomorrow/next 
week/year; in December 
• expresar intenciones, planes futuros y 
predicciones; por ejemplo: I’m going to 
Easter Island next week; she’s arriving 
tomorrow morning; Man will land on Mars 
in the year 2500/in the future. … 

Artes Visuales 15/06 OA4: Analizar manifestaciones visuales 
patrimoniales y contemporáneas, 
contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito 
expresivo. 
 

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 

Tecnología  16/06  OA6: Establecer impactos positivos y/o 
negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas, considerando 
aspectos éticos, ambientales y sociales, 
entre otros. 
 

Definir impactos positivos y negati-
vos de las soluciones tecnológicas. 
Identificar problemática ambiental 
con respecto a las soluciones tecno-
lógicos  
Identificar y ejemplificar a través de 
un evento actual donde se vean 
involucrados los o.t  

Religión 20/06 
 
 
 
 

OA4: Explicar el desarrollo personal y 
social, desde los principios y valores 
cristianos que emanan de los dones del 
Espíritu Santo, para el logro de una 
mejor sociedad. 
OA5: Relacionar el desarrollo espiritual 
con la religiosidad popular, desde la 
expresión de una fe autentica. 

Definen una propuesta cristiana 
para una humanidad mejor y en 
relación amigable con el 
medioambiente. 

Lenguaje 20/06 OA16: Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos en función 
del contexto, el destinatario y el 
propósito: 
- Recopilando información e ideas y 
organizándolas antes de escribir. 
 - Adecuando el registro, 
específicamente, el vocabulario (uso de 

Seleccionan la información que se 
relaciona directamente con el tema 
y descartan la que no es pertinente. 
 Organizan sus ideas e información 
en torno a diferentes categorías o 
temas, usando organizadores 
gráficos o esquemas. 



términos técnicos, frases hechas, 
palabras propias de las redes sociales, 
términos y expresiones propios del 
lenguaje hablado), el uso de la persona 
gramatical, y la estructura del texto al 
género discursivo, contexto y 
destinatario. 
 - Asegurando la coherencia y la 
cohesión del texto. 
- Cuidando la organización a nivel 
oracional y textual. 
 
 

 Emplean un vocabulario pertinente 
al tema y al destinatario. 
Usan términos técnicos cuando el 
tema lo requiere. 
 Sustituyen palabras poco precisas 
o muy generales por términos más 
específicos. 
Usan un registro y una sintaxis 
propios de los textos escritos y 
adecuados al destinatario. 
Emplean la estructura del género 
que han seleccionado. - Modifican 
sus escritos, ya sea a medida que 
van escribiendo o al final, para 
incorporar nuevas ideas relevantes. 
Identifican fragmentos incoherentes 
y los reescriben. - Reorganizan los 
párrafos si es necesario, para que 
estos tengan una progresión 
temática coherente. 

Historia 22/06 
 
 
 
 
 
 

OA11: Analizar el proceso de formación 
de la sociedad colonial americana 
considerando elementos como la 
evangelización, la esclavitud y otras 
formas de trabajo no remunerado (por 
ejemplo, encomienda y mita), los roles 
de género, la transculturación, el 
mestizaje, la sociedad de castas, entre 
otros 

La sociedad colonial: mestizaje, 
sincretismo  
Evangelización  
Formas de trabajo  
 

Matemática  22/06 
 
 
 

Modelar situaciones de la vida diaria y 
de otras asignaturas, usando ecuaciones 
lineales de la forma: ax =b; xa = b, a ≠ 0; 
ax + b = c; xa + b = c; ax = b + cx; a (x + 
b) = c; ax +b = cx +d 
(a, b, c, d, e P Q). 
 

Resuelven ecuaciones lineales de 
las formas estudiadas. 
Resuelven inecuaciones de las 
formas estudiadas. 
Resuelven problemas con planteo 
de ecuaciones. 

Educación 
Física 

23/06 
 

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar 
una condición física saludable, 
considerando:  
frecuencia, intensidad, tiempo de 
duración y recuperación, progresión, tipo 
de ejercicio (correr, andar en bicicleta, 
realizar trabajo de fuerza, ejercicios de 
flexibilidad, entre otros) 

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

 


