
I SEMESTRE 
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR 

1° MEDIO A 2023 
 

ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Artes Visuales 14/03 
 
 

OA2: Crear trabajos y proyectos visuales 
basados en sus imaginarios personales, 
investigando el manejo de materiales 
sustentables en procedimientos de 
grabado y pintura mural.  
 

Expresan y crean visualmente 
Aplican 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.  
Crean composiciones 
personales (creatividad)  

Tecnología  16/03 OA2: Desarrollar un servicio que implique 
la utilización de recursos digitales u otros 
medios, considerando aspectos éticos, 
sus potenciales impactos y normas de 
cuidado y seguridad. 
 

Creación  
Recopilan información  
Realizan estudio de mercado 
con respecto a las marcas pro-
ductos y servicio  
Identifican utilidades funcionali-
dades y características de las 
marcas  
Clasifican tipo de necesidades  

Música  21/03 OA3: Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
conocimiento de estilo, identificación de 
voces en un grupo, transmisión del 
propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

Aplican características de algún 
estilo al cantar repertorio diverso  
Organizan la interpretación 
musical de un grupo. 

Inglés 27/03 OA1: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos 
orales. 
OA2: Identificar palabras, frases y 
expresiones clave. 
OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes 
funciones: 
• expresar cantidades, contar y enumerar 
• identificar y describir lugares, 
ocupaciones y personas. 
• expresarse con claridad usando palabras 
y expresiones de uso común, sinónimos y 
palabras compuestas. 
• identificar y describir objetos en detalle. 
• unir ideas; por ejemplo: although; both; 
and; so that. 

Identifican información general y 
específica en textos orales 
acerca del tema de la unidad 
(Jobs / trabajos). 
Reconocen vocabulario 
relacionado al mundo laboral 
(ocupaciones, funciones, 
lugares de trabajo, etc.) 
Expresan cantidades.  
Unen ideas usando conectores.  
Describen ocupaciones  
 

Historia  29/03 
 
 
 
 
 
 

OA1: Explicar las ideas republicanas y 
liberales y su relación con las 
transformaciones políticas y económicas 
de América y de Europa durante el siglo 
XIX, considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como modelo de 
representatividad, el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la libre 
asociación, el libre mercado, la ampliación 
de la ciudadanía, entre otros. 
OA3: Analizar cómo durante el siglo XIX la 

Describen y caracterizan los 
procesos de difusión de las 
ideas liberales y republicanas. 
Describen, caracterizan y 
comparan los procesos de 
conformación de estados 
nación. 
Analizan fuentes sobre el 
impacto de las ideas liberales y 
republicanas en los sistemas 



geografía política de América Latina y de 
Europa se reorganizó con el surgimiento 
del Estado-nación, caracterizado por la 
unificación de territorios y de tradiciones 
culturales (por ejemplo, lengua e historia) 
según el principio de soberanía y el sentido 
de pertenencia a una comunidad política. 

político y económico de los 
estados americanos. 
Identifican conceptos. 
Localizan lugares en mapa. 
Formulan opiniones. 
Valoran los aportes de las ideas 
liberales y republicanas en 
diferentes procesos históricos. 
 aportes para la construcción de 
la democracia. 
Analizan políticas estatales para 
la conformación del territorio. 
Identifican la complejidad del 
proceso de conformación de 
estados nación en América. 

Física  04/04 

 

 

 

OA 10: Explicar fenómenos del sonido 
perceptibles por las personas, como el 
eco, la resonancia y el efecto Doppler, 
entre otros, utilizando el modelo 
ondulatorio y por medio de la 
experimentación, considerando sus: 
• Características y cualidades (intensidad, 
tono, timbre y rapidez) 
• Emisiones (en cuerdas vocales, en 
parlantes e instrumentos musicales) 
• Consecuencias (contaminación y medio 
de comunicación) 
• Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, 
sonar y estetoscopio, entretención, entre 
otras). 
 

Explican lo que es una onda de 
sonido, el medio por el cual se 
propaga y su receptor 
Describen las características del 
sonido como el tono, la 
intensidad y el timbre, y 
reconoce estos por su 
frecuencia, amplitud y forma de 
onda. 
Identifican y explican  
fenómenos sonoros como la 
reflexión, la refracción, la 
absorción, la difracción, la 
interferencia y la pulsación. 
Reconocen el efecto Doppler 
pictóricamente 
Explican porque se produce el 
efecto Doppler 
Resuelven problemas de 
rapidez de sonido en un medio 
determinado 
Dan ejemplos de fenómenos 
acústicos y ejemplos de las 
aplicaciones tecnológicas de la 
onda de sonido 

Matemática  06/04 
 
 
 
 

OA1 Calcular operaciones con números 
racionales en forma simbólica 
OA 2. Mostrar que comprenden las 
potencias de base racional y exponente 
entero:  
• transfiriendo propiedades de la 
multiplicación y división de potencias a los 
ámbitos numéricos correspondientes  
• relacionándolas con el crecimiento y 
decrecimiento de cantidades  
• resolviendo problemas de la vida diaria y 
otras asignaturas 

Analizan los conjuntos 
numéricos y realizan 
operaciones mixtas aplicando 
propiedades: conmutativa, 
asociativa, distributiva. 
Reconocen las propiedades de 
las potencias y las utilizan para 
resolver ejercicios  
 

Química 06/04 
 
 
 
 

OA17: Investigar experimentalmente y 
explicar, usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión provocada 
por un motor y un calefactor, y la 
oxidación de metales, entre otras, son 
reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando: 
 > La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre 

Trabajan en grupo de manera 
colaborativa. 
Hacen observaciones en 
busca de evidencias. Formulan 
explicaciones razonables y 
conclusiones a 
partir de la comparación entre 
los resultados obtenidos y sus 
predicciones. 



otros. 
 > La influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el volumen y la 
presión en ellas. 
 > Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas.  
> Su impacto en los seres vivos y el 
entorno. 

Educación 
Física 

17/04 OA4: Practicar regularmente una variedad 
de actividades físicas alternativas y/o 
deportivas en diferentes entornos, 
aplicando conductas de autocuidado, 
seguridad y primeros auxilios, como: 
realizar al menos 30 minutos diarios de 
actividades físicas de su interés, 
promover campanas para evitar el 
consumo de drogas, tabaco y alcohol, 
aplicar maniobras básicas de primeros 
auxilios en situaciones de riesgo, dirigir y 
ejecutar un calentamiento de manera 
grupal, hidratarse con agua de forma 
permanente  

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

Artes Visuales 18/04   
   

OA6: Diseñar propuestas de difusión 
hacia la comunidad de trabajos y 
proyectos de arte, en el contexto escolar y 
local, de forma directa o virtual, teniendo 
presente las manifestaciones visuales a 
exponer, el espacio, el montaje, el público 
y el aporte a la comunidad, entre otros. 

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  21/04 
 
 
 
 
 
 

OA12: Aplicar flexiblemente y 
creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio de 
expresión personal y cuando se enfrentan 
a nuevos géneros: 
• investigando las características del 
género antes de escribir 
• adecuando el texto a los propósitos de 
escritura y a la situación 
OA21: Dialogar constructivamente para 
debatir o explorar ideas: 
• manteniendo el foco 
• demostrando comprensión de lo dicho 
por el interlocutor 
• fundamentando su postura de manera 
pertinente y usando información que 
permita cumplir los propósitos 
establecidos 
• distinguiendo afirmaciones basadas en 
evidencias, de aquellas que no lo están 
• formulando preguntas o comentarios 
que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del 
tema 
• negociando acuerdos con los 
interlocutores 
• reformulando sus comentarios para 
desarrollarlos mejor 
• considerando al interlocutor para la toma 
de turnos 

Crean un relato considerando 
las características del gótico   
Estructuran la narración en 
inicio, desarrollo y desenlace. 
Incorporan descripciones y 
diálogos que ayuden al 
desarrollo de la trama.  
Respetan las 
reglas ortográficas. 
Planifican la secuencia 
narrativa.  
Utilizan diálogos y 
descripciones.  
Presentar una trama creíble. 



Inglés 24/04 OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes 
funciones: 
• señalar frecuencia, grado y tiempo de 
acciones;  
• describir hábitos pasados. 
OA9: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples. 
OA12: Seleccionar y usar estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos 
leídos. 
OA13: Escribir historias e información 
relevante, usando diversos recursos 
multimodales en forma atractiva y 
novedosa. 
OA14: Escribir una variedad de textos. 

Describen hábitos pasados 
usando la expresión “used to”.  
Reconocer y aplicar el pasado 
simple.  
Señalan frecuencia de las 
acciones, grado y tiempo.  
Identificar información general y 
específica en textos escritos.  
Escribir descripciones de 
trabajos.  
Describir un oficio o profesión.   
Escribir avisos de búsqueda de 
empleados.  
Completar un currículum vitae / 
ficha de trabajo.  

Lenguaje  25/04 
 

Control de lectura “Nada menos que todo 
un hombre”  
 

Extraen información implícitas y 
explícitas 
Distinguen las ideas principales. 
Evalúan críticamente 
información presente en el texto 
Opinan sobre algún aspecto del 
libro 

Música  25/04 OA3: Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
conocimiento de estilo, identificación de 
voces en un grupo, transmisión del 
propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 
 

Aplican características 
estilísticas al cantar y tocar 
repertorio diverso  
Considera elementos y 
procedimientos compositivos.  
Describen elementos del 
lenguaje musical  
Comprenden la organización 
musical de un grupo Reconocen 
las características del repertorio 
interpretado  
Demuestran las habilidades de 
cada integrante del grupo 

Lenguaje  28/04 
 
 
 
 
 

OA8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando: 
• una hipótesis sobre el sentido de la 
obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal 
• una crítica de la obra sustentada en 
citas o ejemplos 
• la presencia o alusión a personajes, 
temas o símbolos de algún mito, leyenda, 
cuento folclórico o texto sagrado 
• 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, 
ejemplificando dicha relación. 
OA3: Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, 
considerando, cuando sea pertinente: 
• el o los conflictos de la historia 
• un análisis de los personajes que 
considere su relación con otros 
personajes, qué dicen, qué se dice de 
ellos, sus acciones y motivaciones, sus 
convicciones y los dilemas que enfrentan 

Interpretan textos narrativos. 
Analizan la secuencia de 
acciones de los personajes.  
Analizan los elementos de la 
narración. (Narrador-espacio-
tiempo-personaje-acción). 
Identifican las ideas principales 
del texto 



• la relación de un fragmento de la obra 
con el total 
• cómo influye en el relato la narración en 
primera o tercera persona 
• personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, 
el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), 
símbolos y tópicos literarios presentes en 
el texto 

Historia  03/05 
 
 
 
 
 
 

OA8: Analizar el período de formación de 
la República de Chile como un proceso 
que implicó el enfrentamiento de distintas 
visiones sobre el modo de organizar al 
país, y examinar los factores que explican 
la relativa estabilidad política alcanzada a 
partir de la Constitución de 1833. 
OA10: Explicar que Chile durante el siglo 
XIX se insertó en los procesos de 
industrialización del mundo atlántico y en 
los mercados internacionales mediante la 
explotación y exportación de recursos 
naturales, reconociendo la persistencia de 
una economía tradicional y rural basada 
en la hacienda y el inquilinaje. 

Ordenan cronológicamente el 
periodo de formación de la 
república. Identifican actores, e 
hitos relevantes de este 
proceso. 
Comparan distintas visiones que 
existían en el debate público 
sobre el modo de organizar el 
país. 
Analizan las principales 
características de la constitución 
de1833. 
Identifican conceptos. 
Formulan opiniones fundadas. 
Identifican características de la 
economía chilena del siglo XIX. 
Ejemplifican la inserción de la 
economía chilena en el ciclo 
económico mundial. 
Caracterizan la hacienda. 

Religión 04/05 
 
 

OA1: Analizar el desarrollo científico, 
tecnológico y ecológico, a la luz del 
Evangelio y de la tradición eclesial, como 
aporte a la persona humana y al 
cuidado de la ≪casa común≫. 
OA2: Relacionar el principio de 
responsabilidad y el valor del cuidado de 
la “casa común” para la construcción de 
una cultura humana desde la mirada de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Analizan el desarrollo humano, 
estableciendo las 
consecuencias que esto tiene 
en la casa común. 
Describen las principales 
actitudes que contribuyen en el 
cuidado de la ≪casa común≫ y 
la construcción de la sociedad. 

Biología  05-05 
 
 

OA2: Analizar e interpretar datos para 
proveer de evidencias que apoyen que la 
diversidad de organismos es el resultado 
de la evolución, considerando: evidencias 
de la evolución (como el registro fósil, las 
estructuras anatómicas homólogas, la 
embriología y las secuencias de ADN) ,  
los postulados de la teoría de la selección 
natural, los aportes de científicos como 
Darwin y Wallace a las teorías evolutivas 

Diferencian Evidencias de la 
evolución (registro fósil, 
estructuras homólogas y 
homoplásicas, embriología y 
secuencias de ADN). 
Comparan distintos registros 
fósiles. 
-Analizan árbol filógenético. 
Comprenden los principales 
avances de la teoría evolutiva 
después de Darwin y Wallace. 
Analizan textos científicos. 

Matemática  10/05 
 
 
 
 

OA 3. Desarrollar los productos notables 
de manera concreta, pictórica y simbólica:  
• transformando productos en sumas y 
viceversa  
• aplicándolos a situaciones concretas  
• completando el cuadrado del binomio  
• utilizándolos en la reducción y desarrollo 
de expresiones algebraicas 
 
 
 
 

Identifican y clasifican tipos de 
productos notables 
 
Identifican y clasifican tipos de 
factorizaciones 
 
Resuelven ejercicios aplicando 
productos notables y 
factorización  
 
 



Química 11/05 
 
 
 
 
 

OA17: Investigar experimentalmente y 
explicar, usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión provocada 
por un motor y un calefactor, y la 
oxidación de metales, entre otras, son 
reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando: 
 > La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre 
otros. 
 > La influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el volumen y la 
presión en ellas. 
 > Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas.  
> Su impacto en los seres vivos y el 
entorno. 

Identifican la reacción química 
como un proceso de 
reorganización atómica que 
genera productos y se 
representa mediante una 
ecuación química. 
Reconocen tipos de ecuaciones 
químicas (como descomposición 
y combustión) en el entorno y en 
los seres vivos. 
Explican una reacción química a 
partir del balance de cantidades 
de reactantes y productos. 
Identifican los componentes de 
una reacción química y verifican 
su balance. 

Artes Visuales 23/05  OA1: Crear proyectos visuales con 
diversos propósitos, basados en la 
apreciación y reflexión acerca de la 
arquitectura, los espacios y el diseño 
urbano, en diferentes medios y contextos. 

Expresan y crean visualmente 
Aplican 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.  
Crean composiciones 
personales (creatividad)  

Física  23/05 OA 11: Explicar fenómenos luminosos, 
como la reflexión, la refracción, la 
interferencia y el efecto Doppler, entre 
otros, por medio de la experimentación y 
el uso de modelos, considerando: 
• Los modelos corpuscular y ondulatorio 
de la luz 
• Las características y la propagación de 
la luz (viaja en línea recta, formación de 
sombras y poseer rapidez, entre otras) 
• La formación de imágenes (espejos y 
lentes) 
• La formación de colores (difracción, 
colores primarios y secundarios, filtros) 
• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre 
otros) 

Explican la teoría ondulatoria y 
la teoría corpuscular 
Dan ejemplos de cómo se ha 
medido la rapidez de la luz 
Explica la formación de colores, 
síntesis aditiva, dispersión y 
filtros 
Entienden fenómenos como la 
difracción, la interferencia y el 
efecto Doppler  

Inglés 29/05 OA1: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos 
orales. 
OA2: Identificar palabras, frases y 
expresiones clave. 
OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes 
funciones: 
• expresarse con claridad usando palabras 
y expresiones de uso común, sinónimos y 
palabras compuestas. 
• unir ideas 

Identifican información general y 
específica en textos orales y 
escritos.  
Aplican conectores.  
Reconocen vocabulario y 
expresiones de la unidad.  
Describen planes futuros.  
 
 

Música  06/06 OA7: Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta 
cumple en la construcción y preservación 
de identidades y culturas. 

Describen características de 
diversos medios de registro y 
transmisión musical Abordan  el 
periodo histórico en que se 
sitúan el repertorio.  



Reflexionan sobre la influencia 
de los medios de registro y 
transmisión en el avance de la 
música  
 

Matemática  07/06 
 
 
 
 

OA 4. Resolver sistemas de ecuaciones 
lineales (2x2) relacionados con problemas 
de la vida diaria y de otras asignaturas, 
mediante representaciones gráficas y 
simbólicas, de manera manual y/o con 
software educativo. 

Representan ecuaciones 
lineales gráficamente  
 
Resuelven sistemas de 
ecuaciones con 2 incógnitas por 
diferentes métodos: sustitución, 
grafico, igualación y reducción  

Lenguaje  13/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA24: Realizar investigaciones sobre 
diversos temas para complementar sus 
lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la 
literatura: 
• delimitando el tema de investigación 
• descartando las páginas de internet que 
no aportan información útil para sus 
propósitos y, si es necesario, usando 
otras palabras clave para refinar la 
búsqueda 
• 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 
• evaluando la validez y confiabilidad de 
las fuentes consultadas 
• jerarquizando la información encontrada 
en las fuentes investigadas 
• registrando la información bibliográfica 
de las fuentes consultadas 
• elaborando un texto oral o escrito bien 
estructurado que comunique sus 
hallazgos. 
OA14: Escribir, con el propósito de 
persuadir, textos de diversos géneros, en 
particular ensayos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel,  
OA17: Usar en sus textos recursos de 
correferencia léxica compleja, empleando 
adecuadamente la metáfora y la 
metonimia para este fin. 
OA15: 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 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 

Planificar la participación, 
manifiestan sus ideas y 
mostrarse receptivo ante las de 
los demás, discutir para llegar a 
conclusiones comunes. 
Redactan oraciones con ideas 
claras y completas 



• considerando los conocimientos e 
intereses del lector al incluir la 
información 
• asegurando la coherencia y la cohesión 
del texto 
• cuidando la organización a nivel 
oracional y textual 
• usando conectores adecuados para unir 
las secciones que componen el texto y 
relacionando las ideas dentro de cada 
párrafo 
• usando un vocabulario variado y preciso 
• reconociendo y corrigiendo usos 
inadecuados, especialmente de 
pronombres personales y reflejos, 
conjugaciones verbales, participios 
irregulares, conectores, y concordancia 
sujeto – verbo, artículo – sustantivo y 
sustantivo – adjetivo 
• corrigiendo la ortografía y mejorando la 
presentación 
• usando eficazmente las herramientas 
del procesador de textos 

Visuales 13/06 
 

OA4: Realizar juicios críticos de 
manifestaciones visuales, comprendiendo 
las condiciones contextuales de su 
creador y utilizando criterios estéticos 
pertinentes.  
 

Expresan y crean visualmente 
Utilizan y reconocen los tipos de 
texturas como recurso visual en 
la definición de formas  
Experimentan con los colores 
(luz y sombras) 
Identifican a través de la 
creación del dibujo la realización 
figurativa reconocida e este 
elemento 

Química 15/06 
 
 
 
 
 
 

OA17: Investigar experimentalmente y 
explicar, usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión provocada 
por un motor y un calefactor, y la 
oxidación de metales, entre otras, son 
reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando: 
 > La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre 
otros. 
 > La influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el volumen y la 
presión en ellas. 
 > Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas.  

Caracterizan cambios del 
sistema (temperatura, color, 
precipitado, acidez, entre otros) 
para diversas reacciones 
químicas del medio. 
Clasifican las reacciones 
químicas en diversos tipos, 
como reacciones de 
descomposición, sustitución, 
síntesis y proceso de oxidación.  
Aplican métodos simples para el 
balance de ecuaciones 
químicas. 

Tecnología  15/06 OA2: Desarrollar un servicio que implique 
la utilización de recursos digitales u otros 
medios, considerando aspectos éticos, 
sus potenciales impactos y normas de 
cuidado y seguridad. 
 

Funcionalidad  
Definen procesos de producción 
a través de: 
Traget de uso  
Precio  
Seguridad  
Eficiencia y rendimiento  
Imagen corporativa colores 
diseños logo nombre etc 

Lenguaje  16/06 
 
 
 

OA9: Analizar y evaluar textos con 
finalidad argumentativa como columnas 
de opinión, cartas, discursos y ensayos, 
considerando:  

Usan estrategias para leer 
textos argumentativos y de los 
medios de comunicación: 
distinguen  hechos de 



 • la tesis, ya sea explícita o implícita, y los 
argumentos e información que la 
sostienen  
• la diferencia entre hecho y opinión • si la 
información del texto es suficiente y 
pertinente para sustentar la tesis del autor  
• la manera en que el autor organiza el 
texto • con qué intención el autor usa 
preguntas retóricas, oraciones 
desiderativas y oraciones dubitativas  
• su postura personal frente a lo leído y 
argumentos que la sustentan 

opiniones. 
Identifican las ideas principales 
del texto 
Extraen información implícita y 
explícita 

Biología  16/06 
 
 
 

OA4: Investigar y explicar cómo se 
organizan e interactúan los seres vivos en 
diversos ecosistemas, a partir de 
ejemplos de Chile, considerando:  los 
niveles de organización de los seres vivos 
(como organismo, población, comunidad, 
ecosistema), las interacciones biológicas 
(como depredación, competencia, 
comensalismo, mutualismo, parasitismo) 

Identifican los niveles de 
organización biológica. 
Describen ecosistema de la 
cuarta región. 
Analizan el impacto del ser 
humano en ecosistemas 
naturales. 
Analizan gráficas y describen 
factores que influyen en el 
tamaño poblacional. 
Comparan relaciones 
interespecíficas e 
intraespecíficas. 
Describen medidas de 
mitigación en relación a la 
acción antrópica en   
ecosistema. 

Inglés 19/06 OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes 
funciones: 
• expresarse con claridad usando palabras 
y expresiones de uso común. 
• describir acciones pasadas que 
continúan en el presente. 
• solicitar y dar información sobre duración 
de una actividad; 
• señalar frecuencia, grado y tiempo de 
acciones;  
• describir predicciones, necesidades, 
promesas y posibilidades 
OA9: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en 
textos adaptados y auténticos simples. 
OA12: Seleccionar y usar estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos 
leídos. 
OA13: Escribir historias e información 
relevante, usando diversos recursos 
multimodales en forma atractiva y 
novedosa. 
OA14: Escribir una variedad de textos. 

Identifican información general y 
específica en textos orales y 
escritos.  
Reconocen vocabulario y 
expresiones de la unidad.  
Reconocen y describen 
acciones en presente perfecto 
simple.  
Responden a preguntas con 
"How long…?” 
Indican frecuencia y tiempo de 
acciones utilizando expresiones 
como: for, since, ever, never, 
just, already, yet, etc.  
Expresan predicciones, 
necesidades, promesas y 
posibilidades (modales: shall, 
needn’t, might, will, etc.)  

Educación 
Física 

19/06 OA3: Diseñar y aplicar un plan de 
entrenamiento personal para alcanzar 
una condición física saludable, 
desarrollando la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad, considerando:  
tiempo asignado para el plan de 
entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 

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



semanas); frecuencia, intensidad, tiempo 
de duración y recuperación, progresión y 
tipo de ejercicio; niveles de condición 
física al iniciar el plan de entrenamiento; 
actividades físicas que sean de interés 
personal y contribuyan a mejorar la 
condición física, ingesta y gasto calórico. 

Lenguaje  20/06 Control de lectura “La época de la 
neblina”. 
 

Extraen información implícitas y 
explícitas 
Distinguen las ideas principales. 
Evalúan críticamente 
información presente en el texto 
Opinan sobre algún aspecto del 
libro 

Física  20/06 

 

 

 

 

OA 11: Explicar fenómenos luminosos, 
como la reflexión, la refracción, la 
interferencia y el efecto Doppler, entre 
otros, por medio de la experimentación y 
el uso de modelos, considerando: 
• Los modelos corpuscular y ondulatorio 
de la luz 
• Las características y la propagación de 
la luz (viaja en línea recta, formación de 
sombras y poseer rapidez, entre otras) 
• La formación de imágenes (espejos y 
lentes) 
• La formación de colores (difracción, 
colores primarios y secundarios, filtros) 
• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre 
otros) 

Explican la reflexión de la luz 
Diferencian la formación de 
imágenes en espejos planos, 
cóncavos y convexos 
Explican  la refracción de la luz 
Interpretan la formación de 
imágenes a través de lentes 
Explican  la reflexión total 
interna 
 

Religión 22/06 
 
 
 
 
 

OA2: Relacionar el principio de 
responsabilidad y el valor del cuidado de 
la ≪casa común≫ para la construcción 
de una cultura humana desde la mirada 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
OA3: Comprender la dignidad humana y 
el valor de cada persona, en especial de 
los más desfavorecidos y desvalidos, a 
través del Pensamiento Social de la 
Iglesia, como principio fundante de la 
acción cristiana. 
 

Juzgan su rol activo en la 
sociedad, como un atributo 
importante en la vida de cada 
persona, por medio de la 
participación ciudadana. 
Reconocen y contrastan 
algunas concepciones de la 
dignidad humana planteadas a 
lo largo de la historia, producto 
de la perspectiva política, 
económica, sociocultural, 
religiosa, etc. 

 


