
I SEMESTRE 
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR 

2° MEDIO A - 2023 
 

ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Tecnología  15/03 
 

OA2: Proponer soluciones que apunten a 
resolver necesidades de reducción de 
efectos perjudiciales relacionados con el 
uso de recursos energéticos y materiales 
en una perspectiva de sustentabilidad, 
utilizando herramientas TIC colaborativas 
de producción, edición, publicación y 
comunicación. 
 

Identifican necesidades en el en-
torno  
Reconocen problemáticas am-
bientales de los servicios del en-
torno  
Definen sustentabilidad  
Definen medios de comunicación 
y difusión  
Reconocen ventajas y 
desventajas del uso de la 
tecnología en el medio ambiente  

Artes Visuales  17/03 
 
 

OA1: Crear proyectos visuales basados 
en la valoración crítica de 
manifestaciones estéticas referidas a 
problemáticas sociales y juveniles, en el 
espacio público y en diferentes 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)  

Música  24/03 OA3: Cantar y tocar repertorio diverso 
sobre la base de una selección personal, 
desarrollando habilidades tales como 
manejo de estilo, fluidez, capacidad de 
proponer y dirigir, identificación de voces 
y funciones en un grupo, entre otras. 

Aplican algún estilo al cantar y/o 
tocar repertorio diverso.  
Describen elementos del lenguaje 
musical  
Comprenden procedimientos 
compositivos en obras 
interpretadas 

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 cantidad, contar y enumerar 
• expresarse con claridad usando palabras 
y expresiones de uso común. 
• expresar acuerdo o desacuerdo. 
• unir ideas, por ejemplo: neither, nor, 
though, as a result, as soon as, unless; etc.   

Identifican información general y 
específica en textos orales y 
escritos.  
Traducen y aplican  vocabulario 
de la unidad.  
Expresan cantidades.  
Expresan opiniones según temas 
propuestos.  
Aplican uso conectores.  

Matemática 27/03 
 
 
 
 

OA1: Realizar cálculos y estimaciones 
que involucren operaciones con números 
reales:  
• Utilizando la descomposición de raíces y 
las propiedades de las raíces.  
• Combinando raíces con números 
racionales. 
 • Resolviendo problemas que involucren 
estas operaciones en contextos diversos. 
OA2: Mostrar que comprenden las 
relaciones entre potencias, raíces 
enésimas y logaritmos:  

Expresan raíces en su forma de 
potencia y viceversa 
Resuelven ejercicios de igualdad 
de raíces (despejando x al igualar 
sus exponentes, bases o 
potencias) 
Resuelven ejercicios de raíces 
usando descomposición de raíces 
y sus propiedades 
Ubican los números irracionales 
en la recta real 
Resuelven ejercicios mixtos de 



• Comparando representaciones de 
potencias de exponente racional con 
raíces enésimas en la recta numérica.  
• Convirtiendo raíces enésimas a 
potencias de exponente racional y 
viceversa.  
• Describiendo la relación entre potencias 
y logaritmos.  
• Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren potencias, 
logaritmos y raíces enésimas. 

potencias y raíces 
Resuelven ejercicios de 
multiplicación y división de raíces 
Resuelven ejercicios mixtos de 
raíces y números racionales.  
Resuelven ejercicios que 
involucran fracciones con raíces 
en su denominador usando 
racionalización 
 
 

Historia  28/03 
 
 
 
 
 

OA2: Analizar la crisis del Estado liberal 
decimonónico a comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran Depresión de 1929 
y el surgimiento de distintos modelos polí-
ticos y económicos en Europa, Estados 
Unidos y América Latina, como los totali-
tarismos y su oposición a la democracia li-
beral (por ejemplo, nazismo, comunismo y 
fascismo), el populismo latinoamericano y 
los inicios del Estado de Bienestar.  
 

Describen las consecuencias de 
la Gran Depresión de 1929. 
Comprenden el concepto de 
Totalitarismo y sus 
características. 
Identifican rasgos comunes y 
diferentes entre los regímenes 
totalitarios nazi, comunista y 
fascista. 
Identifican rasgos propios de los 
regímenes totalitarios (nazismo, 
comunismo y fascismo). 
Comparan los principios 
totalitarios con los democráticos. 
Valoran la democracia como 
sistema de gobierno. 
Caracterizan los populismos 
latinoamericanos. 

Física  30/03 
 
 
 

OA 9: Analizar, sobre la base de la 
experimentación, el movimiento 
rectilíneo uniforme y acelerado de un 
objeto respecto de un sistema de 
referencia espacio temporal, 
considerando variables como la posición, 
la velocidad y la aceleración en 
situaciones cotidianas. 

Explican lo que es un sistema de 
referencia 
Explican conceptos de 
cinemática, como tiempo 
transcurrido, posición, 
desplazamiento, distancia 
recorrida, velocidad media e 
instantánea y aceleración, entre 
otros, asociados al movimiento 
rectilíneo de un objeto. 
Explican que es el movimiento 
rectilíneo uniforme 
Grafican el movimiento rectilíneo 
uniforme 
Resuelven problemas que 
involucran el movimiento 
rectilíneo uniforme y sus 
conceptos de cinemática 
Dan ejemplos de situaciones 
cotidiana de movimiento 
rectilíneo. 

Química 4/4 
 
 
 
 

OA15: Explicar, por medio de modelos y 
la experimentación, las propiedades de 
las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando:  
> El estado físico (sólido, líquido y 
gaseoso). 
> Sus componentes (soluto y solvente).  
> La cantidad de soluto disuelto 

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 



(concentración).. predicciones. 

Lenguaje  10/4 OA3: Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión  
OA8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis 
OA 12 Aplicar flexiblemente y 
creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio de 
expresión personal y cuando se enfrentan 
a nuevos géneros. 
OA9: Analizar y evaluar textos con 
finalidad argumentativa, como columnas 
de opinión, cartas al director, discursos y 
ensayos, considerando: > La tesis, ya sea 
explícita o implícita, y los argumentos e 
información que la sostienen. > Los 
recursos emocionales que usa el autor 
para persuadir o convencer al lector, y 
evaluándolos. > Fallas evidentes en la 
argumentación, por ejemplo, exageración, 
estereotipos, generalizaciones, 
descalificaciones personales, entre otras. 
> El efecto que produce el uso de 
modalizadores en el grado de certeza con 
que se presenta la información. > La 
manera en que el autor organiza el texto. 
> Con qué intención el autor usa distintos 
elementos léxicos valorativos y figuras 
retóricas. > Su postura personal frente a 
lo leído, refutando o apoyando los 
argumentos que la sustentan 
OA19: Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando: > 
Su postura personal frente a lo 
escuchado y argumentos que la 
sustenten. > Una ordenación de la 
información en términos de su relevancia. 
> El contexto en el que se enmarcan los 
textos. > El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. > Los argumentos y 
elementos de persuasión que usa el 
hablante para sostener una postura. > 
Diferentes puntos de vista expresados en 
los textos. > La contribución de imágenes 
y sonido al significado del texto. > Las 
relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido. > Relaciones 
entre lo escuchado y los temas y obras 
estudiados durante el curso. 

Usar criterios de interpretación 
literaria:  su estructura y los 
temas que aborda, su contexto de 
producción y los símbolos y 
alegorías que aparezcan en él. 
Analizar los personajes en textos 
literarios y su función dentro de la 
historia. 
Analizar el orden de los 
acontecimientos y su impacto en 
el relato 

Tecnología  12/04  OA2: Proponer soluciones que apunten a 
resolver necesidades de reducción de 
efectos perjudiciales relacionados con el 
uso de recursos energéticos y materiales 
en una perspectiva de sustentabilidad, 
utilizando herramientas TIC colaborativas 
de producción, edición, publicación y 
comunicación. 
 
 

Identifican recursos energéticos  
Reconocen nuevas tecnologías 
como medio de recurso natural  
Identifican pro y contras del uso 
de las nuevas tecnologías  
 



Inglés 17/04 OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes 
funciones: 
• describir acciones que comenzaron en el 
pasado y que aún continúan o acaban de 
finalizar. 
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 creativa y efectiva. 
OA14: Escribir una variedad de textos. 

Describen acciones que 
comenzaron en el pasado y que 
aún continúan o acaban de 
finalizar (presente perfecto 
continuo) 
Identifican información general y 
específica en textos orales y 
escritos.  
Escriben textos relacionados al 
tema de la unidad.  
Escriben opiniones acerca de 
temas propuestos.  

    

Biología  20/04 
 
 
 
 

OA1: Explicar cómo el sistema nervioso 
coordina las acciones del organismo para 
adaptarse a estímulos del ambiente, por 
medio de señales transmitidas por 
neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar 
y comunicar sus cuidados, como las horas 
de sueño, el consumo de drogas, café y 
alcohol, y la prevención de traumatismos. 
 

Describen la relación estímulo 
receptor del sistema nervioso. 
Analizan esquemas de actos 
reflejos y describen su acción. 
Analizan casos de estudio y 
explican por medio de esquemas 
la elaboración de respuesta 
nerviosa. 
Diferencian los tipos de neuronas 
existentes. 
-Relacionan la morfología 
neuronal con su función. 
Identifican las funciones 
cerebrales asociadas a áreas 
cerebrales. 
Explican el autocuidado del 
sistema nervioso y como la 
acción de sustancias químicas 
afectan su normal desempeño. 

Educación 
Física 

21/04 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 campañas 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  

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

Artes Visuales 21/04 
 

OA4: Argumentar juicios críticos referidos 
a la valoración de diversas 
manifestaciones visuales, configurando 
una selección personal de criterios 
estéticos.  
 

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 

Matemática 26/04 
 

OA2: Mostrar que comprenden las 
relaciones entre potencias, raíces 

Expresan potencias en su forma 
logarítmica y viceversa 



 
 
 

enésimas y logaritmos:  
• Comparando representaciones de 
potencias de exponente racional con 
raíces enésimas en la recta numérica.  
• Convirtiendo raíces enésimas a 
potencias de exponente racional y 
viceversa.  
• Describiendo la relación entre potencias 
y logaritmos.  
• Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios que involucren potencias, 
logaritmos y raíces enésimas. 

Resuelven ejercicios de igualdad 
de raíces (despejando x al igualar 
sus bases, exponente o 
logaritmo) 
Resuelven ejercicios de 
logaritmos usando sus 
propiedades  
Resuelven ejercicios mixtos de 
logaritmos, potencias y raíces 
Resuelven problemas de 
desarrollo usando logaritmos  
 
 

Música  28/04 OA3: Cantar y tocar repertorio diverso 
sobre la base de una selección personal, 
desarrollando habilidades tales como 
manejo de estilo, fluidez, capacidad de 
proponer y dirigir, identificación de voces 
y funciones en un grupo, entre otras. 

Aplican características de algún 
estilo al cantar y tocar repertorio 
diverso. 
Reconocen sus elementos y 
procedimientos compositivos.  
Describen elementos del lenguaje 
musical presentes en obras 
interpretadas.  
Organizan la interpretación 
musical del grupo  
Expresan las características del 
repertorio interpretado y las 
habilidades de cada integrante 
del grupo. 

Lenguaje  28/4 
 

 Control de lectura “Donde surgen las 
sombras”  
 

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

Química 02/05 
 
 
 
 
 

OA15: Explicar, por medio de modelos y 
la experimentación, las propiedades de 
las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando:  
> El estado físico (sólido, líquido y 
gaseoso). 
 > Sus componentes (soluto y solvente).  
> La cantidad de soluto disuelto 
(concentración)... 

Reconocen las características de 
las soluciones químicas en 
diferentes estados físicos en 
cuanto a sus componentes y 
propiedades. 
Caracterizan los componentes de 
la solución como soluto y solvente 
mediante ejemplos del entorno y 
la vida cotidiana, considerando 
los cambios en la propiedad de la 
solución por influencia del soluto 
(conductividad, entre otros). 
Aplican el concepto de solubilidad 
y de solución insaturada, 
saturada y sobresaturada para 
soluciones teóricas y 
experimentales. 

Historia  02/05 
 
 
 
 
 

OA2: Analizar la crisis del Estado liberal 
decimonónico a comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran Depresión de 1929 
y el surgimiento de distintos modelos polí-
ticos y económicos en Europa, Estados 
Unidos y América Latina, como los totali-
tarismos y su oposición a la democracia li-
beral (por ejemplo, nazismo, comunismo y 
fascismo), el populismo latinoamericano y 
los inicios del Estado de Bienestar.  

Relacionan la crisis económica y 
política con el surgimiento del Es-
tado de bienestar. 
Compren las características de 
este nuevo modelo de Estado.  
 
 
 
 
Identifican las consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial. 



OA04:  Evaluar las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, considerando 
el surgimiento de Estados Unidos y la 
URSS como superpotencias y la pérdida 
de hegemonía de Europa, el inicio del 
proceso de descolonización, los acuerdos 
de las conferencias de paz y la creación 
de un nuevo marco regulador de las 
relaciones internacionales reflejado en la 
ONU y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.  
OA7: Evaluar cómo la participación de 
nuevos actores sociales y la expansión de 
la cultura de masas, a mediados de siglo 
XX, contribuyeron a la democratización de 
la sociedad chilena, considerando la 
incorporación de las mujeres a la 
ciudadanía política, empoderamiento de 
la clase media y de la clase obrera, y el 
creciente acceso a la radio, el cine, el 
deporte, entre otros. 
 

Identifican la nueva configuración 
del orden mundial en distintos 
ámbitos (políticos, sociales, terri-
toriales, económicos).  
Opinan sobre el efecto de la Se-
gunda Guerra Mundial en la vida 
de las personas. 
Comprenden las causas del surgi-
miento de Estados Unidos y la 
URSS. 
Caracterizan el proceso de des-
colonización en África y Asia. 
Valoran el respeto y defensa de la 
igualdad de derechos esenciales 
de todas las personas sin distin-
ción.  
Reconocen y valoran los esfuer-
zos de la sociedad internacional 
por generar un sistema que evite 
la reiteración de genocidios y 
otras violaciones masivas y siste-
máticas de los DD. HH. de la po-
blación. 
Evalúan la eficacia de los 
acuerdos de las conferencias de 
paz y el nuevo marco regulador 
de las relaciones internacionales 
del periodo. 
Contrastan diversas fuentes para 
formular hipótesis sobre los 
factores que posibilitaron el 
surgimiento de nuevos actores y 
clases sociales a mediados del 
siglo XX. 
Analizan los efectos de la 
ampliación del sufragio a las 
mujeres, valorando la importancia 
de la creciente democratización 
de la sociedad chilena.  
 

Lenguaje  5-8/05 
 

OA24: Realizar investigaciones sobre 
diversos temas para complementar sus 
lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la 
literatura.  
OA14: Escribir, con el propósito de 
persuadir, textos de diversos géneros, en 
particular ensayos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel 
OA15: Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos en función 
del contexto, el destinatario y el propósito.  
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.  

Planifican la participación, 
manifiestan sus ideas y mostrarse 
receptivo ante las de los demás, 
discutir para llegar a conclusiones 
comunes. 
Mantienen el tema del debate y 
su objetivo.  
Fundamentan con evidencias y 
argumentos su punto de vista.  
Comunican en el debate la 
información investigada de forma 
coherente.  
 Refutan o amplían la información 
de la contraparte con 
argumentos.  
Evitan caer en descalificaciones y 
escuchar con respeto a los 
compañeros. 



Física  04/05 
 
 
 

OA 9: Analizar, sobre la base de la 
experimentación, el movimiento rectilíneo 
uniforme y acelerado de un objeto 
respecto de un sistema de referencia 
espacio temporal, considerando variables 
como la posición, la velocidad y la 
aceleración en situaciones cotidianas. 

Reconocen el movimiento 
rectilíneo uniforme en ejemplos 
cotidianos 
Reconocen las principales 
características del movimiento 
rectilíneo uniforme  (MRU) en 
graficas 
Reconocen cuando un objeto esta 
en movimiento rectilineo uniforme 
acelerado (MRUA)  en graficas y 
ejemplos 
Comprenden la aceleración de 
gravedad en graficas de caída 
libre y lanzamientos verticales 
Dan ejemplos cotidiantos de MRU 
y MRUA 

Historia  9/5 
 
 
 
 
 

OA7: Evaluar cómo la participación de 
nuevos actores sociales y la expansión de 
la cultura de masas, a mediados de siglo 
XX, contribuyeron a la democratización de 
la sociedad chilena, considerando la 
incorporación de las mujeres a la 
ciudadanía política, empoderamiento de 
la clase media y de la clase obrera, y el 
creciente acceso a la radio, el cine, el 
deporte, entre otros. 
 

Caracterizan el empoderamiento 
de la clase media y obrera, 
considerando sus organizaciones 
y medios de difusión de sus 
ideas.  
 
Relacionan el creciente acceso a 
una cultura de masas, con el 
aumento de la democratización 
en Chile del periodo. 
Valoran el uso responsable y 
efectivo de las tecnologías de la 
comunicación hacia el presente. 

Religión 10/5 OA1: Reconocer la cultura como creación 
del ser humano en cuanto a través de ella 
se despliega lo más propio que todas las 
personas podemos aportar. 
OA3: Expresar la relación entre las 
dimensiones de la persona humana, en 
especial la dimensión espiritual y 
religiosa, para la construcción de una 
sociedad basada en el respeto y 
promoción del ser humano. 

Explican y fundamentan las 
cualidades sociales del ser 
humano para la construcción de 
una cultura inclusiva. 
Argumentan sobre los 
significados del respeto y la 
promoción que están presentes 
en todo ser humano. 
 

Matemática 10/05 
 
 
 
 

OA3: Mostrar que comprenden la función 
cuadrática f(x) = ax2 + bx + c: (a ≠ 0)  
• Reconociendo la función cuadrática f(x) 
= ax2 en situaciones de la vida diaria y 
otras asignaturas. 
 • Representándola en tablas y gráficos 
de manera manual y/o con software 
educativo.  
• Determinando puntos especiales de su 
gráfica. 
 • Seleccionándola como modelo de 
situaciones de cambio cuadrático de otras 
asignaturas, en particular de la oferta y 
demanda. 

Grafican funciones cuadráticas a 
partir de una tabla de valores 
Grafican funciones a partir de la 
ecuación cuadrática 
Marcan y encuentran 
numéricamente la intersección de 
la gráfica en el eje x  (cuando 
y=0) 
Resuelven ecuaciones de 
segundo grado por factorización 
Resuelven ecuaciones de 
segundo grado por completación 
de cuadrados 
Resuelven ecuaciones de 
segundo grado por formula 
general 

Artes Visuales 19/5 
 

OA1: Crear proyectos visuales basados 
en la valoración critica de manifestaciones 
estéticas referidas a problemáticas 
sociales y juveniles, en el espacio público 
y en diferentes 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)  

Inglés 29/5 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 cantidad, contar y enumerar. 
• expresarse con claridad usando palabras 
y expresiones de uso común. 
• unir ideas. 
• describir acciones que ocurrieron antes 
que otra acción en el pasado. 

Identifican información general y 
específica en textos orales y 
escritos.  
Traducen y aplican vocabulario 
de la unidad.  
Describen acciones que 
ocurrieron antes que otra acción 
en el pasado; por ejemplo: 
(pasado simple + presente 
perfecto simple) 
Aplican uso conectores.  

Tecnología  31/05  OA4: Comunicar propuestas de 
soluciones para reducir los efectos 
perjudiciales proyectando posibles 
escenarios de cambio y sus impactos, 
utilizando herramientas TIC, considerando 
diferentes tipos de objetivos y audiencias, 
teniendo en cuenta aspectos éticos y 
aplicando normas de cuidado y 
seguridad. 
 

Plantean un proyecto como solu-
ción a la contaminación  
Reconocer los objetivos del pro-
yecto  
Identifican la ley REP como res-
guardo a los efectos negativos y 
perjudiciales en la creación de 
proyectos  
Establecen orden de creación  
Identifican normas de cuidado y 
seguridad en la creación del 
proyecto  

Música  09/06 OA7: Valorar críticamente el rol de los 
medios de registro y transmisión en la 
evolución de la música en diferentes 
periodos y espacios históricos. 

> Describen características de 
diferentes medios de registro y 
transmisión musical  
> Sitúan en un periodo histórico a 
los distintos medios de registro y 
transmisión musical.  
> Evalúan la influencia de los 
medios de registro y transmisión 
en la evolución de la música en 
diferentes periodos y espacios 
históricos. 

Lenguaje  9/6 
 

Control de lectura “ El dador de 
recuerdos” 
. 

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

Matemática 12/06 
 
 
 
 

OA5: Mostrar que comprenden la inversa 
de una función:  
• Utilizando la metáfora de una máquina. 
 • Representándola por medio de tablas y 
gráficos, de manera manual y/o con 
software educativo.  
• Utilizando la reflexión de la función 
representada en el gráfico en un plano 
cartesiano.  
• Calculando las inversas en casos de 
funciones lineales y cuadráticas. 
 

Determinan la inversa de una 
función lineal y una función afín 
Grafican una función inversa de 
una función lineal y función afín 
Determinan la función inversa de 
una ecuación cuadrática 
Grafican la función inversa de una 
ecuación cuadrática 
 

Lenguaje  12/6 OA3: Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión  

Interpretan de textos literarios 
considerando el sentido simbólico 
de ciertas ideas o expresiones. 



OA8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis. 
OA10: Analizar y evaluar textos de los 
medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda 
o crónicas 
OA9: Analizar y evaluar textos con 
finalidad argumentativa, como columnas 
de opinión, cartas al director, discursos y 
ensayos, considerando: > La tesis, ya sea 
explícita o implícita, y los argumentos e 
información que la sostienen. > Los 
recursos emocionales que usa el autor 
para persuadir o convencer al lector, y 
evaluándolos. > Fallas evidentes en la 
argumentación, por ejemplo, exageración, 
estereotipos, generalizaciones, 
descalificaciones personales, entre otras. 
> El efecto que produce el uso de 
modalizadores en el grado de certeza con 
que se presenta la información. > La 
manera en que el autor organiza el texto. 
> Con qué intención el autor usa distintos 
elementos léxicos valorativos y figuras 
retóricas. > Su postura personal frente a 
lo leído, refutando o apoyando los 
argumentos que la sustentan. 
OA19: Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales  
considerando: > Su postura personal 
frente a lo escuchado y argumentos que 
la sustenten. > Una ordenación de la 
información en términos de su relevancia. 
> El contexto en el que se enmarcan los 
textos. > El uso de estereotipos, clichés y 
generalizaciones. > Los argumentos y 
elementos de persuasión que usa el 
hablante para sostener una postura. > 
Diferentes puntos de vista expresados en 
los textos. > La contribución de imágenes 
y sonido al significado del texto. > Las 
relaciones que se establecen entre 
imágenes, texto y sonido. > Relaciones 
entre lo escuchado y los temas y obras 
estudiados durante el curso. 

Explican un punto de vista de 
forma clara y sencilla, apoyándolo 
sobre datos y una consecución 
lógica que lo respalde 
Identificar distintos tipos de 
argumentos 
Identifican el uso de estereotipos 
en los medios de comunicación 
Identifican los propósitos 
explícitos e implícitos 
Analizan una campaña 
propagandística  
Aplican habilidades de oralidad. 

Religión 14/06 
 
 
 

OA3: Expresar la relación entre las 
dimensiones de la persona humana, en 
especial la dimensión espiritual y religiosa 
para la construcción de una sociedad 
basada en el respeto y promoción del ser 
humano. 
OA2: Proponer el servicio social como un 
medio para alcanzar una cultura más 
humanizante y con una clara interrelación 
con la naturaleza. 

Identifican las características de 
una comprensión adecuada de 
promoción (del ser humano). 
Reconocen elementos que hacen 
de la cultura actual más o menos 
humana. 
 

Biología  15/06 
 
 
 
 
 

OA3: Explicar que la sexualidad humana 
y la reproducción son aspectos 
fundamentales de la vida del ser humano, 
considerando los aspectos biológicos, 
sociales, afectivos y psicológicos, y la 
responsabilidad individual frente a sí 

Diferencian las dimensiones 
biológica, física, afectiva, 
psicológica y sociocultural de la 
sexualidad. 
Describen el concepto de 
“sexualidad”. 



mismo y los demás. Identifican y describen ITS. 
Explica medidas de mitigación 
frente a las ITS. 
Argumentan criterios para una 
sexualidad saludable. 

Física  15/06 
 
 
 
 

OA 10: Explicar, por medio de 
investigaciones experimentales, los 
efectos que tiene una fuerza neta sobre 
un objeto, utilizando las leyes de Newton 
y el diagrama de cuerpo libre. 

Explican el carácter vectorial de la 
fuerza sobre un cuerpo 
 
Resuelven ejercicios sobre suma 
y resta de vectores 
 
Reconocen cual es la fuerza 
normal y fuerza peso sobre un 
objeto 
 
Resuelven ejercicios de fuerza de 
roce 
 
Resuelven ejercicios de fuerza 
sobre un objeto en movimiento 

Educación 
Física 

16/06 OA3: Diseñar, evaluar 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 
semanas); frecuencia, intensidad, tiempo 
de duración y recuperación, progresión y 
tipo de ejercicio; niveles de condición 
física al iniciar el plan de entrenamiento.  

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

Inglés 19/6 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. 
• expresar sugerencias, ofrecimientos, 
hacer solicitudes. 
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 creativa y efectiva. 
OA14: Escribir una variedad de textos. 

Traducen y aplican vocabulario 
de la unidad.  
Expresan sugerencias, 
ofrecimientos y hacer solicitudes 
aplicando expresiones y 
conectores estudiados.  
Identifican información general y 
específica en textos orales y 
escritos.  
Escriben textos relacionados al 
tema de la unidad. 
Describen un objeto tecnológico.  
 

Lenguaje  19/6 
 

OA24: Realizar investigaciones sobre 
diversos temas para complementar sus 
lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la literatura  
OA14: Escribir, con el propósito de 
persuadir, textos de diversos géneros, en 
particular ensayos sobre los temas o 
lecturas propuestos para el nivel. 
OA12: Aplicar flexiblemente y 
creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases como medio de 
expresión personal y cuando se enfrentan 

Fundamentan con evidencias y 
argumentos su punto de vista.  
Comunican en el debate la 
información investigada de forma 
coherente.  
 Refutaron o ampliaron la 
información de la contraparte con 
argumentos.  
Evitan caer en descalificaciones y 
escuchar con respeto a los 
compañeros. 



a nuevos géneros: > Investigando las 
características del género antes de 
escribir. > Adecuando el texto a los 
propósitos de escritura y a la situación 
OA15: Planificar, escribir, revisar, 
reescribir y editar sus textos en función 
del contexto, el destinatario y el propósito 
 OA21: Dialogar constructivamente para 
debatir o explorar ideas: > Manteniendo el 
foco. > Demostrando comprensión de lo 
dicho por el interlocutor 

Analizan el tema y formarse un 
juicio.  
Comparten las impresiones con 
los participantes. 
Escuchan y buscan puntos de 
acuerdo. 

Química 20/06 
 
 
 
 
 

OA15: Explicar, por medio de modelos y 
la experimentación, las propiedades de 
las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando:  
> El estado físico (sólido, líquido y 
gaseoso). 
 > Sus componentes (soluto y solvente).  
> La cantidad de soluto disuelto 
(concentración)... 

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. 

Artes Visuales 23/06  
 

OA4: Argumentar juicios críticos referidos 
a la valoración de diversas 
manifestaciones visuales, configurando 
una selección personal de criterios 
estéticos.  
 

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 

 


