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ASIGNATURA FECHA 
EVALUACI

ÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Electivo 
Probabilidades y 
Estadísticas 

23/03  

 

 

 

Analizar críticamente la información en el 
contexto de las estadísticas vitales 
¿Cómo representar estadísticamente datos 
y fenómenos? 
OA 1. Argumentar y comunicar decisiones 
a partir del análisis crítico de información 
presente en histogramas, polígonos de 
frecuencia, frecuencia acumulada, 
diagramas de cajón y nube de puntos, 
incluyendo el uso de herramientas digitales.  

Representan información en 
histogramas, nube de puntos, 
polígonos de frecuencia y de 
frecuencia acumulada 
 
Resuelven problemas y 
ejercicios que comparan datos 
en histogramas, polígonos de 
frecuencia etc.  

Electivo de 
Física  

24/03 

 

OA 2 Comprender, basándose en el estudio 

historiográfico, las explicaciones científicas 

sobre el origen y la evolución del universo. 

Explican ambos modelos 

geocéntrico v/s heliocéntrico  

Desarrollan un guion que sigue 

el conflicto de estos dos 

modelos 

Se expresan de manera correcta, 

modulando y con voz firme 

Visuales  28/03  OA2: Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales y multimediales, 
para expresar sensaciones, emociones e 
ideas, tomando riesgos creativos al 
seleccionar temas, materiales, soportes y 
procedimientos. 
 

 Representan información en 
histogramas, nube de puntos, 
polígonos de frecuencia y de 
frecuencia acumulada 
 
Resuelven problemas y 
ejercicios que comparan datos 
en histogramas, polígonos de 
frecuencia etc. 

Música  28/03 OA04: Analizar propósitos expresivos de 
obras musicales de diferentes estilos, a 
partir de criterios estéticos (lenguaje 
musical, aspectos técnicos, emociones, 
sensaciones e ideas que genera, entre 
otros), utilizando conceptos disciplinarios. 

Analizan propósitos expresivos y 
características de obras 
musicales, aplicando criterios 
estéticos pertinentes.  
Analizan la interacción entre 
lugar físico y música o sonidos 
presentes en un paisaje sonoro. 
Desarrollo y trabajo en clases 

Electivo 
Participación y 
Argumentación 

30/03 
 
 
 
 

OA3: Evaluar diversas formas en que se 
legitima el conocimiento en los discursos 
(investigación científica, autoridad, 
experiencia personal, entre otras), a partir 
del análisis crítico de sus modos de 
generación y su pertinencia al ámbito de 
participación y a la comunidad discursiva. 

Reconocen los distintos tipos de 
argumentos utilizados en el 
discurso analizado. 
Infieren la posición respecto al 
tema por parte del emisor del 
discurso. 
Evalúan los mecanismos 
lingüísticos utilizados por el 
emisor del discurso. 
Identifican la estructura 
discursiva en la consecución de 
argumentos utilizados por el 
emisor del discurso. 
Determina la relación existente 
entre el contexto, a nivel macro, 
y las particularidades de quien 
emite el discurso. 



Economía y 
Sociedad 

30/03 
 
 
 
 
 

Explicación sobre economía y la vida 
cotidiana de las personas. 
OA1:  Explicar la Economía como una 
ciencia social que estudia las decisiones 
que toman las personas en su vida 
cotidiana, así como la familia, el sector 
privado y el Estado para enfrentar la 
escasez, considerando su método científico 
(supuestos y experiencias económicas, 
principios fundamentales y el análisis 
positivo y normativo). 
OA2: Analizar críticamente la manera en 
que los economistas estudian los factores 
que inciden en la toma de decisiones 
económicas de las personas, considerando 
incentivos, escasez, costos y beneficios 
marginales y sociales y los aportes de la 
Economía del Comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Identifican y comprenden 
conceptos económicos básicos 
como: oferta, demanda, ley de 
oferta y demanda, economía, 
escasez, problema económico, 
bienes, servicios, mercado, 
precio, etc. 
Explican los fundamentos, 
principios y metodologías de la 
economía por medio de 
ejemplos con la vida cotidiana.  
Analizan cómo los economistas 
explican la toma de decisiones 
de las personas, aplicando 
conceptos y supuestos. 
Ejemplifican las decisiones de 
los diferentes agentes 
económicos y como estos 
responden al problema de la 
escasez. 
Analizan cómo explican los 
economistas la toma de 
decisiones de las personas, 
aplicando conceptos y 
supuestos.  
Explican el rol que juegan la 
escasez, los incentivos y los 
costos y beneficios en las 
decisiones económicas que 
toman las personas.  
Evalúan la forma en que la 
racionalidad limitada impacta la 
toma de decisiones económicas 
de las personas. 

Taller de 
Literatura  

05/04 
 
 
 

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

Redactan Comentario Literario a 
partir de una obra seleccionada. 
Redactan el comentario literario 
aplicando y respetando la 
estructura propia del tipo de 
texto. 
Redactan el comentario 
aplicando elementos relativos a 
la Coherencia y Cohesión 
propios de todo proceso de 
redacción.  
Relacionan la vida del autor, 
contexto histórico o sociocultural 
con la obra seleccionada  
Elaboran una opinión critica a 
partir de lo analizado en función 
de la obra, contexto y vida del 
autor.  

Lenguaje  05/04 OA1: Formular interpretaciones de obras 
que aborden un mismo tema o problema, 
comparando: 
• La relación de cada obra con sus 
contextos de producción y de recepción 
(historia,  valores, creencias, ideologías, 
etc.). 
• El tratamiento del tema o problema y la 
perspectiva adoptada sobre estos. 
• El efecto estético producido por los textos. 

Evalúan la función del lenguaje 
gráfico, el diseño de personajes 
y la narración. 
Comparan dos textos literarios 
que tratan un tema similar y 
proponer diversas 
interpretaciones. 



Matemática  06/04 OA1: Fundamentar decisiones en el ámbito 
financiero y económico personal o 
comunitario, a partir de modelos que 
consideren porcentajes, tasas de interés e 
índices económicos. 

Comparan ofertas del comercio 
y a partir de ello toman 
decisiones. 
Comparan variaciones 
porcentuales. 
Aplican el interés simple para 
resolver problemas. 
Toman decisiones en la 
elaboración de presupuestos 
familiares y personales. 
Aplican el IPC para resolver 
problemas. 
Identifican conceptos referentes 
a remuneraciones y resuelven 
problemas. 

Educación 
Ciudadana 

11/04 OA1: Evaluar las características y funciona-
miento de la institucionalidad democrática, 
las formas de representación y su impacto 
en la distribución del poder en la sociedad, a 
luz del bien común, la cohesión y la justicia 
social. 

Reconocen la importancia de la 
institucionalidad democrática 
como sustento de la convivencia 
de estado. 

Filosofía  10-17/04 Explicar los alcances, límites y fines del 
quehacer filosófico, considerando sus 
aportes al conocimiento y la acción, así 
como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber. 

Elaboran un relato filosófico a 
partir de un tema polémico. 
Redactan respetando lenguaje 
formal, de manera coherente y 
cohesionada. 
Respetan reglas ortográficas y 
de puntuación  
Incorporan fuentes y citas que 
sustentan su relato.  
Recopilan información que 
sustentan sus argumentos. 
Leen de manera fluida 
respetando pausas dadas por la 
puntuación   

E. física 12/04 OA3: Implementar programas de 
entrenamiento para mejorar la condición 
física asociada a la salud 

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

Lenguaje  12/04 Control de lectura “Bestiario”  
 

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

Artes Visuales 18/04  OA 2 Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales y multimediales, 
para expresar sensaciones, emociones e 
ideas, tomando riesgos creativos al 
seleccionar temas, materiales, soportes y 
procedimientos. 
 

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 de este 
elemento 

Taller de 
Literatura  

18/04 
 
 
 
 
 

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

Se expresan formalmente de 
manera adecuada al contexto. 
Se expresan de manera fluida. 
Participan activamente en el 
Foro literario. 



Dominan el tema presentado 
relacionado con la obra 
seleccionada. 
Elaboran una postura crítica 
frente al tema seleccionado 
presente en la obra. 

Inglés 21/04 OA3: Utilizar su conocimiento del inglés en 
la comprensión y producción de textos 
orales y escritos claros, con el fin de 
construir una postura personal crítica en 
contextos relacionados con sus intereses e 
inquietudes. 
 
 

Traducen y aplican vocabulario 
temático de la unidad.  
Completan y escriben oraciones 
con las estructuras estudiadas.  
Reconocen información general 
y específica en textos orales y 
escritos. •Discriminan 
información relevante para 
completar una tabla sobre un 
tema de interés actual. 
Distinguen técnicas utilizadas en 
el lenguaje publicitario. 
Analizan imágenes publicitarias 
para identificar el lenguaje 
técnico aplicado. 
Analizan slogans para identificar 
los recursos retóricos y el 
propósito discursivo. 
Crean un slogan publicitario con 
los recursos retóricos y la 
estructura discursiva 
correspondientes.  

Filosofía  24/04 Explicar los alcances, límites y fines del 
quehacer filosófico, considerando sus 
aportes al conocimiento y la acción, así 
como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber. 

Tema: Origen y comienzo de la 
filosofía  
Identifican la historia de la 
filosofía a partir de épocas 
históricas y objeto de la filosofía 
según las épocas analizadas.  
Distinguen entre el paso del 
mito al logos. 
Reflexionan entorno a la 
Importancia de la filosofía en el 
devenir y en la sociedad.  

Electivo Biología 
Celular 

24/04 
 
 
 

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

Comparan diversos tipos 
celulares. 
Elaboran modelo celular. 
Exponen y explican morfología 
celular. 
Relaciona estructura y función 
celular. 
Trabajo colaborativo. 

Lenguaje 26/04 OA8: Investigar sobre diversos temas para 
enriquecer sus lecturas y análisis, o para 
responder interrogantes propias de la 
asignatura: 
• Seleccionando fuentes e información 
según criterios de validez y confiabilidad. 
• Procesando la información mediante 
herramientas digitales o impresas. 

Recopilan información 
pertinente con el tema.  
Seleccionan información con 
criterios de confiabilidad y 
validez de las fuentes.  
Organizan  información para 
comunicarla. 



• Comunicando sus hallazgos por medio de 
géneros (escritos, orales o audiovisuales) 
del ámbito educativo. 
• Haciendo uso ético de la información 
investigada por medio de recursos de 
citación y referencia. 

Electivo 
Probabilidades y 
Estadísticas 

26/04 

 

 

 

 

 

 Tomar decisiones a partir de diagramas de 
cajón 
¿Datos dispersos o relacionados? 
OA 1. Argumentar y comunicar decisiones 
a partir del análisis crítico de información 
presente en histogramas, polígonos de 
frecuencia, frecuencia acumulada, 
diagramas de cajón y nube de puntos, 
incluyendo el uso de herramientas digitales.  
 
 

Interpretan información a partir 
de diagramas de cajón y 
resuelven ejercicios 
Conocen los diagramas de 
dispersión y los relacionan con 
las nubes de puntos 
Interpretan información ce 
nubes de puntos  
 
 
 
 

Religión 27/04 
 
 
 

OA3: Comprender la importancia de la 
dignidad de la persona humana, desde el 
dialogo con Dios y con el mundo, como un 
ser trascendente y social. 
OA 2: Examinar las distintas vocaciones 
cristianas como formas de dar sentido a la 
vida y como medio para la construcción 
cultural y social. 

Elaboran distintos argumentos 
sobre el derecho a la libertad 
(en sus diversas condiciones). 
Construyen un texto acerca de 
los desafíos y oportunidades 
que presenta la existencia de la 
libertad. 

Electivo de 
Física  

28/04 

 

OA 2 Comprender, basándose en el estudio 

historiográfico, las explicaciones científicas 

sobre el origen y la evolución del universo. 

Conoce la diferencia entre 

universo estacionario y 

dinámico 

Conoce a los principales 

exponentes en cada modelo de 

universo. 

Explica los argumentos dados 

por cada científico sobre los 

modelos del universo 

Conoce la composición del 

universo, diferencia la energía 

oscura de la materia oscura 

Explica que es el multiverso, 

principales exponente y contexto 

sociohistórico 

CPLC 09/05 
 
 
 
 
 

OA3: Modelar los efectos del cambio 
climático en diversos ecosistemas y sus 
componentes biológicos, físicos y químicos, 
y evaluar posibles soluciones para su 
mitigación. 
 

Trabajan de manera 
colaborativa. 
Analizan casos de estudio que 
se relacionan con el cambio 
climático. 
Redactan con vocabulario 
científico glosario. 
Elaboran modelo mental  
del cambio climático que 
considere sus componentes 
biológicos, físicos y químicos y 
la gravedad de su ocurrencia en 
la actualidad. 



Matemática  11/05 OA1: Fundamentar decisiones en el ámbito 
financiero y económico personal o 
comunitario, a partir de modelos que 
consideren porcentajes, tasas de interés e 
índices económicos. 

Analizan situaciones que 
involucran productos financieros 
de ahorro. 
Analizan situaciones que 
involucran productos financieros 
de crédito. 
Resuelven problemas referentes 
a ahorro e inversión. 
Resuelven problemas referentes 
a capitalización. 
Aplican el interés compuesto 
para resolver problemas. 

Taller de 
literatura  

16-17/05 
 
 
 
 
 

Producir textos y otras producciones que 
den cuenta de sus reflexiones sobre sí 
mismos y sobre diversas temáticas del 
mundo y del ser humano, surgidas de las 
interpretaciones de las obras leídas, de sus 
trayectorias de 
lecturas personales y de los criterios de 
selección para estas. 

Elaboración de una carta/ 
epístola/microcuento/poema/cue
nto dirigida a un personaje de 
un texto seleccionado. 
Redacta respetando la 
estructura de texto. 
Redacta de manera Coherente y 
Cohesionada. 
Utiliza lenguaje formal adecuado 
al contexto. 
Respeta reglas ortográficas y de 
puntuación. 
Relaciona coherentemente 
aspectos propios del personaje 
seleccionado con el texto 
creado.  (entre carta redactada y 
el personaje seleccionado) 

Artes Visuales 16/05  OA3: Crear obras y proyectos de 
ilustración, audiovisuales o multimediales a 
partir de la apreciación de distintos 
referentes artísticos y culturales. 
 

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)  

Educación 
Ciudadana 

16/05 
 

OA1: Evaluar las características y funciona-
miento de la institucionalidad democrática, 
las formas de representación y su impacto 
en la distribución del poder en la sociedad, a 
luz del bien común, la cohesión y la justicia 
social. 
OA6: Evaluar oportunidades y riesgos de los 
medios masivos de comunicación y del uso 
de las nuevas tecnologías de la información 
en el marco de una sociedad democrática, 
reflexionando personal y grupalmente sobre 
sus implicancias en la participación ciuda-
dana y en el resguardo de la vida privada. 

Reconocen la importancia de la 
institucionalidad democrática 
como sustento de la convivencia 
de estado. 
Clasifican los medios de 
comunicación otorgando 
ventajas y desventajas de ellos 
para la vida en democracia  
 

Economía y 
Sociedad 

22/05 
 
 
 
 
 

Actividad 2: Explicación sobre las fallas de 
mercado y sus soluciones 
OA3: Investigar la interacción entre 
consumidores y productores en el mercado 
considerando factores como la oferta, la 
demanda, la elasticidad y la fijación de 
precios evaluando el rol regulador del 
Estado. 
OA5: Analizar críticamente las 
imperfecciones inherentes del mercado 
como monopolios, oligopolios, colusión, 

Fundamentan el carácter 
imperfecto del mercado, 
aplicando conceptos de la 
economía y ejemplificando con 
base en evidencias. 
Evalúan el impacto social que 
tienen las malas prácticas a las 
que puede dar lugar el mercado, 
considerando su dimensión 
legal y ética. 



competencia monopolística y 
externalidades negativas considerando su 
impacto social y las normativas vigentes. 

Evalúan los alcances y 
limitaciones que tiene el Estado 
de Chile para corregir las 
imperfecciones del mercado y 
regular las acciones de 
determinados agentes. 

Música  23/05 
 

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

Comprenden propósitos 
expresivos de obras 
audiovisuales y su relación con 
la música y los sonidos. 
Conocen acerca de recursos y 
elementos del lenguaje musical. 
Trabajo en clases  

Electivo 
Participación y 
Argumentación 

24/05 
 
 
 
 
 

OA6: Evaluar críticamente 
argumentaciones surgidas en distintos 
ámbitos de la sociedad, enfocándose en los 
alcances que tienen en la comunidad, su 
pertinencia al tema analizado y al propósito 
perseguido, la legitimidad de las evidencias 
proporcionadas y las relaciones lógicas 
establecidas. 

Infieren la idoneidad del emisor 
del discurso argumentativo. 
Formulan apreciaciones 
respecto a la relevancia e 
impacto social de la perspectiva 
propuesta por el emisor del 
discurso. 
Infieren el propósito perseguido 
por emisor del discurso. 
Evalúan la legitimidad y 
pertinencia de la perspectiva 
propuesta por el emisor del 
discurso. 
Evalúan la calidad de las 
evidencias utilizadas como 
sustento por parte del emisor 
del discurso. 

Electivo de 
Física  

24/05 

 

OA 3. Analizar el movimiento de cuerpos 

bajo la acción de una fuerza central en 

diversas situaciones cotidianas o fenómenos 

naturales, con base en conceptos y modelos 

de la mecánica clásica. 

Desarrolla problemas de 

movimiento rectilíneo uniforme 

y las leyes de newton. 

Desarrolla problemas de fuerza 

vectorial 

Desarrolla problemas de 

cinemática rotacional 

Desarrolla problemas sobre la 

ley de gravitación universal 
Lenguaje  29/05 Control de lectura “Qué Vergüenza” 

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

Lenguaje  Prueba:  
31/5 
 
Exposición  
5-7-12-14/6 

OA2: Proponer distintas interpretaciones 
para una obra literaria, a partir de un 
criterio de análisis literario (por ejemplo: 
perspectiva de personajes, creencias, 
valores, contextos, etc.), fundamentándolas 
con evidencia del texto coherente con el 
criterio adoptado. 

Interpretan narraciones con 
diferentes tipos de mundos y 
situaciones.  Interpretaran a 
partir de sus conflictos, 
personajes, propósitos y 
recursos narrativos. 
Analizan el lenguaje de una 
obra y analizar qué efecto busca 
provocar. • relacionar los rasgos 
del lenguaje utilizado por los 
personajes con sus 



características y la visión de 
mundo de la obra. 
Seleccionan fuentes pertinentes 
con el tema.  
Registran la información en 
fichas.  
Organizan la exposición de 
acuerdo con una secuencia de 
introducción, desarrollo y 
conclusión.  
Preparan material audiovisual 
con información relevante y 
atractiva.  
Exponen los resultados de la 
investigación. 

Electivo 
Probabilidades y 
Estadísticas  

31 mayo 

 

 

 

 

 

 

Analizar información gráfica en diferentes 
contextos 
La media muestral y la media de la 
población en diferentes contextos 
 
OA 2. Resolver problemas que involucren 
los conceptos de media muestral, 
desviación estándar, varianza, coeficiente 
de variación y correlación muestral entre 
dos variables, tanto de forma manuscrita 
como haciendo uso de herramientas 
tecnológicas digitales. OA b. Resolver 
problemas que impliquen variar algunos 
parámetros en el modelo utilizado y 
observar cómo eso influye en los 
resultados obtenidos.  
 
 

Determinan medidas de 
dispersión 
Analizan gráficos e interpretan 
información que involucra 
media, mediana, desviación 
estándar, varianza, y 
coeficientes de variación    
Resuelven problemas 
estadísticos   

Taller de 
Literatura  

2-6/6 Producir textos pertenecientes a diversos 
géneros discursivos de la literatura que den 
cuenta de sus proyectos personales y 
creativos. Contribuir con sus comentarios, 
sugerencias, interpretaciones y críticas a 
los procesos de lectura colectiva y de 
escritura creativa de sus pares. 
Producen textos en los que comunican sus 
reflexiones sobre temas humanos de 
interés. 

Elaboran ensayo en función a 
una temática polémica  
Respetan la estructura propia 
del tipo de texto. 
Escriben de manera coherente y 
cohesionada utilizando y 
distinguiendo tipos de 
conectores. 
Utilizan fuentes bibliográficas 
fidedignas para sustentar sus 
argumentos. 
Aportan argumentos que 
sustentan la tesis propuesta. 
Elaboran una postura crítica 
respecto de un tema polémico 
luego del análisis del tema 
seleccionado. 
Utilizan un lenguaje formal de 
acuerdo con el contexto.  
Se expresan de manera fluida y 
demuestra dominio del tema. 

Filosofía  5-12/6  Evaluar diferentes tipos de argumentos 
presentes en textos filosóficos y 
fundamentar su validez o carácter falaz, 
considerando referentes teóricos, empíricos 
y del sentido común para apoyar o refutar 
una tesis. 

Debaten acerca de dilemas 
éticos. 
Argumentan y/o 
contraargumentan sustentado 
en bases sólidas relacionado su 
postura personal y diversas 
fuentes fidedignas.  



Recopilan fuentes y las agrega 
a sus argumentos. 
Buscan información acerca del 
tema en fuentes fidedignas. 
Cita fuentes  
Se expresan de manera formal 
de acuerdo con el contexto 
Mantienen el respeto durante el 
debate (autoevaluación)  

E. física 07/06 OA1: Practicar una variedad de actividades 
físico-deportivas que sean de su interés, 
respetando sus necesidades e 
individualidades. 

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

Electivo Biología 
Celular 

09/06 
 
 
 
 

OA5: Explicar las relaciones entre 
estructuras y funciones de proteínas en 
procesos como la actividad enzimática, 
flujo de iones a través de membranas y 
cambios conformacionales en procesos de 
motilidad celular y contracción muscular. 

Modelan los niveles 
estructurales de una proteína. 
Trabajan de manera 
colaborativa. 
Describen vocabulario científico. 

CPLC 13/06 
 
 
 
 
 

OA2: Diseñar proyectos locales, basados 
en evidencia científica, para la protección y 
utilización sostenible de recursos naturales 
de Chile, considerando eficiencia 
energética, reducción de emisiones, 
tratamiento de recursos hídricos, 
conservación de ecosistemas o gestión de 
residuos, entre otros 

Identifican necesidades de 
protección ambiental. 
Identifican factores que 
disminuyen los factores 
medioambientales de los 
recursos naturales. 
Diseñan proyecto para la 
utilización de recursos de 
manera sostenible. 
Elaboran ppt.  

Educación 
Ciudadana 

13/06 
 

OA6: Evaluar oportunidades y riesgos de los 
medios masivos de comunicación y del uso 
de las nuevas tecnologías de la información 
en el marco de una sociedad democrática, 
reflexionando personal y grupalmente sobre 
sus implicancias en la participación ciuda-
dana y en el resguardo de la vida privada. 

Reflexionan de manera personal 
sobre sus implicancias en la 
participación ciudadana y en el 
resguardo de la vida privada. 

Electivo 
Probabilidades y 
Estadísticas 

14/06 

 

 

 

 

 

Utilizar la correlación muestral en contextos 
de ciencias sociales 
OA 2. Resolver problemas que involucren 
los conceptos de media muestral, 
desviación estándar, varianza, coeficiente 
de variación y correlación muestral entre 
dos variables, tanto de forma manuscrita 
como haciendo uso de herramientas 
tecnológicas digitales.  
 

 

Interpretan información 
resuelven problemas de 
correlación muestral entre 2 
variables 
 
  

Matemática  15/06 OA2: Fundamentar decisiones en 
situaciones de incerteza, a partir del 
análisis crítico de datos estadísticos y con 
base en los modelos binomial y normal. 

Calculan e interpretan la media 
y la desviación estándar de una 
variable aleatoria. 
Aplican el modelo binomial para 
predecir resultados de 
experimentos aleatorios. 

Inglés 16/06 OA1: Comprender información relevante 
para un propósito específico en textos orales 
y escritos en contextos relacionados con sus 
intereses e inquietudes, con el fin de 
conocer las maneras en que otras culturas 
abordan dichos contextos. 

Traducen y aplican vocabulario 
temático de la unidad.  
Completan y escriben oraciones 
con las estructuras estudiadas.  
Reconocen información general 
y específica en textos orales y 



escritos.  
Analizan los elementos 
principales de un cuento de un 
tema de interés: ciencia ficción. 
Escriben textos breves 
relacionados a temas de la 
unidad.  
Describen objetos tecnológicos. 

Filosofía  19/06  Formular preguntas filosóficas referidas a la 
praxis que sean significativas para su vida, 
considerando teorías 
éticas fundamentales y conceptos como la 
justicia, la libertad y la igualdad. 
Evaluar diferentes tipos de argumentos 
presentes en textos filosóficos y 
fundamentar su validez o carácter falaz, 
considerando referentes teóricos, empíricos 
y del sentido común para apoyar o refutar 
una tesis. 

Distinguen entre Ética y moral 
Identifican y reconocen Falacias 
Elaboran reflexión  
Distinguen dilemas éticos en el 
contexto social y el devenir.  
 

Artes Visuales 20/06  OA5: Argumentar juicios estéticos acerca 
de obras visuales, audiovisuales y 
multimediales contemporáneas, 
considerando propósitos expresivos, 
criterios estéticos, elementos simbólicos y 
aspectos contextuales. 

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 de este 
elemento 

CPLC 20/06 
 
 
 
 
 
 

OA3: Modelar los efectos del cambio 
climático en diversos ecosistemas y sus 
componentes biológicos, físicos y químicos, 
y evaluar posibles soluciones para su 
mitigación. 
OA2: Diseñar proyectos locales, basados 
en evidencia científica, para la protección y 
utilización sostenible de recursos naturales 
de Chile, considerando eficiencia 
energética, reducción de emisiones, 
tratamiento de recursos hídricos, 
conservación de ecosistemas o gestión de 
residuos, entre otros 

Analizan la pérdida de especies 
en el planeta a raíz del cambio 
climático. 
Leen y analizan textos del 
cambio climático. 
Analizan infografías. 
Analizan gráficos. 

Religión 22/06 
 
 
 

OA6: Evaluar el rol profético del cristiano 
para anunciar, denunciar y 
responsabilizarse de las acciones que se 
presentan en el mundo. 
OA5: Explicar como la espiritualidad 
cristiana, al modo de Jesús, promueve el 
servicio al prójimo y colabora en la 
construcción social, a través de todo tipo de 
labor o trabajo. 
 

Señalan las condiciones 
necesarias que propician un 
mundo justo, solidario, que 
busca una comunión universal. 
Reconocen, a través de trabajos 
de lectura bíblica, acciones de 
Jesús que contribuyen a la 
cultura de la fraternidad, justicia 
social y la civilización del amo. 

Electivo de 
Física 

23/06 

 

 

 

 

OA 3. Analizar el movimiento de cuerpos 

bajo la acción de una fuerza central en 

diversas situaciones cotidianas o fenómenos 

naturales, con base en conceptos y modelos 

de la mecánica clásica. 

OA 6. Valorar la importancia de la 

integración de los conocimientos de la 

física con otras ciencias para el análisis y la 

Explica la importancia de los 

satélites  

Desarrolla ejercicios que 

involucran ley de gravitación 

universal y satélites, como 

velocidad de escape y satélites 

geoestacionarios. 



propuesta de soluciones a problemáticas 

actuales, considerando las implicancias 

éticas, sociales y ambientales. 

 


