
 
 

Informativo para estudiantes y apoderados LASV 
 

Estimados estudiantes y apoderados de segundo ciclo y enseñanza media, junto con saludar a cada uno de 

ustedes y esperando se encuentren bien, les recordamos a que la semana del 30 de noviembre inician las 

evaluaciones globales. Instancia de evaluación final del año escolar 2020. 

Las fechas y horario para cada asignatura de cada curso se indican a continuación en el siguiente cuadro. Los 

estudiantes de 5 básico a 4 medio deberán responder las evaluaciones globales a través de formulario de 

google, por lo que se solicita respetar el día y la hora establecida para dicha evaluación.  

CURSO O CICLO ASIGNATURA FECHA HORA EVALUACION 

Segundo ciclo 
(5 a 8 básico) 

Lenguaje 
Matemática  
Historia  
Ciencias  

Lunes 7 diciembre 
Miércoles 9 diciembre 
Jueves 10 diciembre 
Viernes 11 diciembre 

9:00 a 
23:59 

Global 

1 y 2 año medio 

Física 
Química  
Lenguaje 
Matemática 
Historia  
Biología  

Jueves 3 diciembre 
Viernes 4 diciembre 
Lunes 7 diciembre 
Miércoles 9 diciembre 
Jueves 10 diciembre  
Viernes 11 diciembre 

9:00 a 
17:00 

Global 

3 año medio 

Lenguaje 
Matemática 
Educación ciud. 
Ciencias ciud. 

Lunes 7 diciembre 
Miércoles 9 diciembre 
Jueves 10 diciembre 
Viernes 11 diciembre 

9:00 a 
17:00 

Global 

4 año medio 

Lenguaje 
Química  
Biología 
Historia 
Matemática  

Lunes 30 noviembre 
Martes 1 diciembre 
Miércoles 2 diciembre 
Jueves 3 diciembre 
Viernes 4 diciembre  

9:00 a 
17:00 

Global 

 

Los contenidos para cada evaluación global se mencionan en el siguiente cuadro, separados por curso o 

nivel y asignatura: 

CURSO 
O NIVEL 

ASIGNATURA ¿QUÉ ME EVALUARÁN? 

5 básico  
A y B 

Lenguaje  

OA 1, OA 3, OA 4, OA 14, OA 19 

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: › pronunciando las palabras 
con precisión; respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación; 
decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto 
 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, 
novelas, historietas, otros. 
 

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión.  
Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, 
cuentos, etc.) que: › tengan una estructura clara › utilicen conectores adecuados 
Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos. 
 

 Matemática 

OA 2: Resolver división exacta de números naturales con 1 digito en el divisor. 
Ejercicios división exacta 1 digito. 
Problemas división exacta 1 digito. 
 

OA 2: Resolver división inexacta de números naturales con 1 digito en el divisor. 
Ejercicios división inexacta 1 digito. 
Problemas división inexacta 1 digito. 
 

OA 6: Resolver ejercicios combinados con 3 operaciones multiplicación, adición y 
sustracción. 

Ejercicios con 3 operaciones con paréntesis. 
Ejercicios con 3 operaciones sin paréntesis. 



 
 

OA 6: Resolver ejercicios combinados con 4 operaciones multiplicación, División, 
adición y sustracción. 

Ejercicios con 4 operaciones con paréntesis. 
Ejercicios con 4 operaciones sin paréntesis. 
 

OA 7: Demostrar que comprenden las fracciones propias. 

Representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 
Comparar fracciones con igual y distinto denominador. 
Identificar fracciones propias e impropias. 
Transformar una fracción impropia a número mixto. 
Transformar un número mixto en fracción impropia. 
Sumar y restar fracciones con igual denominador. 
Sumar fracciones con diferente denominador y resolver problemas. 
 

5 básico  
A y B 

Ciencias 

Teoría celular: Célula como unidad estructural (básica), unidad funcional y unidad de 
origen. 
Tipos de organismos (según el número de células que presentan) y ejemplos: 
Unicelulares y Pluricelulares 
Niveles de organización biológica, su descripción y reconocimiento de ejemplos: Célula- 
Tejido- Órgano-Sistema Organismo. 
Características de los Microorganismos (Bacterias, hongos) y virus. 
Descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. 
Microorganismos en nuestro organismo: Flora humana. 
Agentes infecciosos y enfermedades. 
Prevención de Enfermedades infectocontagiosas. 
Energía 
Formas de energía y ejemplos. 
Centrales generadoras de energía eléctrica. 
Transformaciones de energía eléctrica a otro tipo de energía. 
Componentes de un circuito eléctrico. 
Uso responsable de la energía eléctrica. 
 

 

Historia 

Expansión europea en América. 
Viajes de exploración de España y Portugal. 
Viajes de Colón y reparto del mundo. 
La conquista europea de América y Chile. 
 

6 básico  
A y B 

Lenguaje  

OA 3, OA 4, OA 6, OA 18: 
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y 
cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas,  mitos, 
novelas, historietas, otros 
 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el 
desarrollo de la historia; explicando las actitudes y reacciones de los personajes de 
acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven 
 

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita. 
 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. 
 

 

Matemática  

OA 4: Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
 

OA 9: Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y   
aplicarla en la resolución de problemas sencillos. 

- Identificando patrones entre los valores de la tabla. 
- Formulando una regla con lenguaje matemático. 

 

OA 11: Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando 
estrategias como: 

- Usar una balanza. 
- Usar la descomposición y la correspondencia 1 a 1. 
- Aplicando procedimientos formales de resolución. 



 
OA 13: Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en 
cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus redes asociadas. 
OA 18: Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando sus 
resultados en centímetros cuadrados y metros cuadrados. 
 

OA 19: Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos expresando sus resultados 
en centímetros cúbicos, metros cúbicos y milímetros cúbicos. 
 

6 básico  
A y B 

Ciencias  

Organismos Autótrofos y Heterótrofos (Definición y ejemplos). 
 

Fotosíntesis: 
Requerimientos y productos de la fotosíntesis. 
Investigación realizada por Jean Baptiste van Helmont. 
Importancia de la fotosíntesis para los seres vivos. 
Relación respiración y proceso de fotosíntesis. 
 

Etapas del desarrollo humano. 

Cambios en la pubertad. 
Características sexuales primarias y secundarias. 
Sistema reproductor femenino y masculino. 
Gametos: Ovocitos y espermatozoides. 
Fecundación. 
 

Energía 

Manifestaciones de energía 
Propiedades de la energía. 
Transformaciones de energía en los seres vivos. 
El sol como fuente de energía. 
 

 Historia 

 

La construcción de la República de Chile. 
Inicio del proceso de Independencia de Chile y América. 
Personajes destacados de la Independencia de Chile. 
Gobiernos conservadores y período de ensayos constitucionales. 
Chile del siglo XX. 

7 básico  
A y B 

Lenguaje  

OA 7, OA9, OA 12: 

Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: Su experiencia 
personal y sus conocimientos. Un dilema presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mimo. La relación de la obre con la visión del mundo y el contexto histórico en 
el que se ambienta y/o en el que fue creada. 
Analizar  y evaluar los textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 
cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: Los 
propósitos explícitos del texto. 
Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros 
(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.) 
 

Matemática  

OA 4:  Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje representándolo de 
forma pictórica. 

Mostrar que comprenden el cálculo de porcentaje de una cantidad. 
Aplicar el porcentaje para resolver situaciones problemáticas sencillas. 
 

OA 11: Resolver problemas de perímetro y área de cuadrados y rectángulos. 
 

OA 8: Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas en tablas, gráficos y 
problemas de la vida diaria. 

Comparar razones y determinar si forman proporción. 
Encontrar el valor desconocido de una proporción. 
Constante proporción directa. 
Valor desconocido proporción directa. 
Gráficos proporción directa. 
Resolver situaciones problemáticas proporción directa. 
Constante proporción inversa. 
Tablas proporción inversa. 
Gráficos proporción inversa. 
 

OA 6: Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números y 
construir ecuaciones. 
Resolver ecuaciones aditivas(adición) de números naturales. 
Resolver ecuaciones aditivas(resta) de números naturales. 



 
OA 11: Mostrar que comprenden el circulo describiendo relaciones entre radio, 
diámetro y perímetro. 

Elementos de un círculo. 
Calcular el radio o diámetro de una circunferencia. 
Calcular perímetro de una circunferencia. 
Problemas de perímetro de una circunferencia. 
Calcular área de una circunferencia. 
Problemas de área de una circunferencia. 
 

OA 9: Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria que involucran 
ecuaciones lineales. 

Ecuaciones aditivas de números naturales. 
 

7 básico  
A y B 

Ciencias  

Fuerzas: 

Descripción Fuerza. 
Efectos de las fuerzas. 
Fuerza de Roce y situaciones cotidianas. 
Deriva continental. 
Teoría de la tectónica de placas. 
Límites (divergente, convergente, transformante). 
Movimientos de las placas tectónicas y corrientes de convección. 
Partes de un volcán. 
Consecuencias de la actividad volcánica. 
 

Dimensiones de la Sexualidad  

Cambios físicos en hombres y mujeres durante la pubertad. 
Características de los gametos 
Fecundación 
Ciclo menstrual 
 

 Historia  

UNIDAD N°1: ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes 
hasta las primeras civilizaciones? 

Características del período paleolítico y neolítico. 
Proceso de hominización y evolución humana. 
Primeras sociedades humanas, su relación con el entorno y la domesticación del medio. 
La vida sedentaria y sociedades neolíticas. 
El surgimiento de las primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, China, India. 
La ciudad, centro de la civilización. 
Estratificación social. 
UNIDAD 2: ¿En qué ámbitos de las sociedades actuales se aprecia la influencia de 
las civilizaciones clásicas? 

Características principales de la antigua Grecia 
Principales períodos de desarrollo de Grecia antigua: período arcaico, período clásico, 
período helenístico. 
La importancia del mar Mediterráneo para el desarrollo de las civilizaciones clásicas. 
La democracia y otras formas de gobierno de la antigüedad. 
La antigua Roma y su entorno geográfico. 
La República romana. 
 

UNIDAD N°1: 
OA 3: Explicar que, en las primeras civilizaciones, la formación de estados organizados 
y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la 
organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas 
religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 
OA 21: Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la 
relación entre el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el 
asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, 
cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad 
de la población ante las amenazas del entorno). 
UNIDAD N°2:  
OA 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 

intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, 
recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y 
de la república romana. 
OA 18: Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, 

municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 



 

8 básico  
A y B 

Lenguaje  

OA 8, OA 10, OA 13: 
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. 
 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 
cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: - Los 
propósitos explícitos e implícitos del texto. 
 

Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros 
(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 
libremente: - El tema. - El género. - El destinatario. 
 

Matemática  

OA 4:  Mostrar que comprenden el concepto de potencia con base natural y 
racional. 

- Mostrar que comprenden el concepto de raíz cuadrada de un número natural. 
- Mostrar que comprenden el uso geométrico de raíz cuadrada en cuadrados. 

 

OA 11: Resolver problemas de perímetros y áreas de triángulos. 
 

OA 7: Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio lineal. 

- Valor constante. 
- Encontrar valor desconocido en tablas. 
- Modelar formula función lineal. 
- Dominio y recorrido. 
- Gráficos función lineal. 

 

OA 12: Aplicar la validez del teorema de Pitágoras. 

- Cálculo Hipotenusa triangulo rectángulo. 
- Cálculo Catetos triangulo rectángulo. 
- Resolver situaciones problemáticas usando teorema Pitágoras. 

 

OA 6: Mostrar que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas. 

Encontrar el valor de una expresión algebraica. 
 

OA 8: Resolver ecuaciones aditivas de números enteros. 

Ejercicios ecuaciones adición números enteros. 
Problemas ecuaciones adición números enteros. 
 

OA 8: Resolver ecuaciones aditivas (sustracción) de números enteros. 

Resolver expresiones algebraicas. 
Ejercicios ecuaciones sustracción números enteros. 
Problemas ecuaciones sustracción números enteros. 
 

 Ciencias  

Teoría celular:  

Célula como unidad estructural, funcional, origen y hereditaria. (Postulados) 
Aporte y descubrimientos de diferentes científicos para la construcción de la teoría 
celular. 
Tipos de Células: Eucariontes y procariontes. 
Componentes básicos de una célula. 
Organelos celulares  
Diferencias y semejanzas entre células eucariontes y procariontes. 
Diferencias y semejanzas entre células eucarionte animal y vegetal (organelos y 
estructuras comunes y exclusivas) 
 

Cargas eléctricas. 

Fuerza electrostática. 
Atracción y repulsión de cargas. 
Métodos de electrización de cuerpos. 
Componentes de un circuito eléctrico. 
Simbología de los componentes de un circuito eléctrico. 
Circuito eléctrico en serie. 
Circuito eléctrico en paralelo. 
Composición de la materia 
Átomos 
Modelos atómicos 
Numero atómico 
Numero másico 



 

8 básico  
A y B 

Historia  

Ilustración y procesos revolucionarios. 
Independencia de Estados Unidos. 
Revolución Francesa. 
Inicios de la independencia Hispanoamericana. 
 

 

Lenguaje 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 

reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: - Los propósitos 
explícitos e implícitos del texto. 
OA 9: Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, 
cartas, discursos y ensayos, considerando: - La tesis, ya sea explícita o implícita, y los 
argumentos e información que la sostienen. 
OA 11: Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 

lecturas literarias realizadas en clases. 
OA 8: 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. 
OA 3: 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. 
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: - 
Investigando las características del género antes de escribir. - Adecuando el texto a los 
propósitos de escritura y a la situación. 
OA 15: 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. 

Matemática 

Sistemas de ecuaciones OA 4 

- Comprender el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
- Resolver sistemas de ecuaciones utilizando el método de reducción  
- Resolver problemas de la vida diaria utilizando sistemas de ecuaciones con el 

método de reducción.  
Homotecia OA 8 

- Mostrar que comprenden el concepto de homotecia.  
- Conjeturan sobre el factor de la homotecia. 
- Describir la homotecia de figuras planas mediante el producto de un vector y un 

escalar. 
- Realizan homotecias mediante el centro y el factor dado. 

Probabilidades OA 14 

- Identificar los casos totales de una muestra y   resolver problemas utilizando la 
fórmula de Laplace. 

- Determinar la unión y la intersección de eventos de un experimento aleatorio 
- Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla 

multiplicativa de manera concreta en el contexto de la resolución de problemas. 
 

Física  

Teorías de la luz 
Propagación rectilínea 
Propiedades de la luz: Reflexión, refracción, difracción e interferencia 
Formación de colores  
Espejos planos y esféricos. 
 

 Química 

UNIDAD 1: REACCIONES QUIMICAS COTIDIANAS 

- La reacción química como un proceso de reorganización atómica que genera 
productos y se representa mediante una ecuación química. Deben identificar las 
características principales de la reacción química. 

- Importancia del oxígeno en las reacciones químicas (reacciones de combustión 
y de oxidación) 

- Tipos de ecuaciones químicas (como descomposición y combustión) en el 
entorno y en los seres vivos. 

 

UNIDAD 2: REACCIONES QUIMICAS 

- Representan reacciones químicas en una ecuación de reactantes y productos 
de acuerdo a la ley de conservación de la materia. 

- Relacionan el mol como unidad de cantidad de sustancia con otras unidades 



 
estequiométricas equivalentes. 

- Calculan equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades 
estequiométricas (número de átomos, número de moléculas y cantidad de 
partículas). 
 

1 medio  
A y B 

Biología 

UNIDAD 2: ORGANISMOS EN ECOSISTEMAS 
I.  Interacción entre los seres vivos en los ecosistemas 

1. Conceptos que debes estudiar: Especie, población, comunidad, ecosistema, 
factores bióticos y factores abióticos. 

2. Interacciones intraespecíficas: competencia, cooperación 
3. Interacciones interespecíficas: competencia, depredación, herbivoría, 

parasitismo, mutualismo y comensalismo. 
 
II. Factores que afectan el tamaño de las poblaciones.  

1. Conceptos que debes estudiar: Tamaño de población, densidad poblacional, 
natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. 

2. Acciones humanas que afectan el tamaño de las poblaciones: destrucción de los 
ecosistemas, tala indiscriminada, sobreexplotación de recursos, incendios 
forestales, extensión de la población humana hacia ecosistemas nativos, 
contaminación. 

3. Acciones naturales que afectan el tamaño de las poblaciones: inundaciones, 
sequias, erupciones volcánicas. 

4. Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. 
5. Mecanismos preventivos para reducir, detener y revertir la degradación de 

ecosistemas en Chile y el mundo. 
 

Historia  

Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile. 
El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. 
Ciudadanía y consumo responsable 
 

2 medio  
A Y B 

Lenguaje 

OA 6: Comprender la relevancia de las obras del Siglo de Oro, considerando sus 
características y el contexto en el que se enmarcan.   
  

OA 15: Planificar, escribir, revisar 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.   
 

OA 11: Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 

lecturas literarias en clases.  
OA 4: Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, 

cuando sea pertinente: - Los símbolos presentes en el texto y su relación con la totalidad 
del poema. – La actitud del hablante hacia el tema que aborda. – El significado o el 
efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema. 

       

Matemática  

Unidad: Álgebra y Funciones 
OA 3:  

Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x)= ax^2 + bx + c; con  a  : 

- Reconociendo la función cuadrática f(x) = ax^2 en situaciones de la vida diaria y 
otras asignaturas. 

- Determinando puntos especiales de su gráfica. 
 

OA 04 
Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica, o usando herramientas 
tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de la forma:  

- ax^2 = b  
- (ax + b) ^2= c  
- ax^2 + bx = 0  

- ax^2 + bx = c (a, b, c son números racionales, a   0) 
 

Unidad: Datos y Azar 
OA 11 

- Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de 
eventos y resolver problemas. 
 

Física  

Características de una fuerza 
Tipos de fuerza: normal, peso, elástica, roce y neta  
Leyes de Newton 
 



 

2 medio  
A Y B 

Química 

Disoluciones:  
Concepto soluto, solvente 
Tipos de disoluciones (saturadas, sobresaturadas, insaturadas)  
Unidades de concentración:  

% masa -masa; % masa – volumen; % volumen-volumen. 
Molaridad 
Química orgánica  

hidrocarburos  
alcanos  
 

Biología 

Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite 
De generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando: 
La comparación de la mitosis y la meiosis. 
Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular 
(tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 
 

CONTENIDOS: 
Modelo del material genético considerando las diferencias entre cromosomas, ADN y 
genes, y sus características en las distintas etapas del ciclo celular. 
Establecen la relación entre ADN, cromosomas, ciclo proliferativo y crecimiento, 
reparación de heridas y regeneración de tejidos, mediante la investigación y la 
elaboración de 
La meiosis como proceso que forma células haploides que permiten la reproducción de 
individuos y la generación de diversidad genética en plantas y animales sexuados, 
mediante el análisis de modelos y tablas de datos. 
Analizan y comparan la mitosis y la meiosis en plantas y animales considerando el 
mecanismo de transmisión del material genético de generación en generación. 
Importancia de la regulación del celular de acuerdo a evidencias de su descontrol en 
procesos patológicos como tumores, cáncer y otros. 
 

Historia  

Crisis, totalitarismo y guerra: desafíos para Chile y el mundo a inicios del Siglo XX 
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la 
democracia en Chile. 
 

3 medio  
A Y B 

Lenguaje 

OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: La 
contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la 
obra. Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros 
referentes de la cultura y del arte. 
OA 4: Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades 

digitales (post, tweet, fotografías y videos, comentarios en foros, memes, etc.), 
considerando: Influencia del contexto sociocultural. Intereses, motivaciones, 
características y temas compartidos por los participantes de la comunidad. 
Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la 
audiencia. Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones. 
Problemas éticos asociados a la participación: difusión de información, formas de acoso, 
descalificación o discriminación; sus alcances y consecuencias. 
OA 5: Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 

al comprender textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente al tema, 
en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en que dichos recursos 
se combinan para construir el sentido del discurso. *Por ejemplo: léxico valorativo, uso 
de deícticos, uso de verbos, construcciones oracionales, puntuación, etc. 
OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, 

escritos y audiovisuales, considerando: La influencia de los contextos socioculturales de 
enunciador y audiencia. Las características del género discursivo al que pertenece el 
texto. 
Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. La selección y 
la veracidad de la información.  
OA6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para 
comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: Aplicando un proceso de 
escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la 
audiencia. Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la 
audiencia (conocimientos, intereses, convenciones culturales). *El proceso de escritura 
incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 
 



 

3 medio  
A Y B 

Matemática 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 
estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. 
 

OA 3: Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de 

crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de 
forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, 
selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes 
sociales. 
 

Educación 
ciudadana 

Fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía.  

 Deberes del Estado.  

 Derechos y responsabilidades ciudadanas.  

 Formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común.  

 Experiencias personales; fenómenos sociales contemporáneos.  

 Participación en distintas instancias escolares de ejercicio democrático.  

 Organización social de la vida en comunidad y la sana convivencia.  

 Relaciones entre Estado y mercado; considerando productividad, sueldos y 
comercio justo, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza.  

 Sistemas económicos. Escuelas a lo largo de la Historia.  

 Crecimiento y desarrollo económico, diferencia. Indicadores. 
 

Ciencias 
para 
ciudadanía 

Módulo 1: Bienestar y salud 
Vacunas: ¿Para qué sirven?; ¿Cómo funcionan?; Inmunidad de grupo. 
Virus hanta. 
 

Módulo 2: Seguridad, Prevención y autocuidado  
Incendios forestales  
Relación entre la composición química de un producto y su poder limpiador 
 

Módulo 3: Ambiente y sostenibilidad  
Calentamiento global 
 

4 medio A-B 

Lenguaje 

T. Literarios (Narraciones, obras dramáticas) 
No Literarias (Finalidad expositiva y argumentativa) 
MMC (Textos provenientes de medios masivos de comunicación)  
Vocabulario 
 

Matemática 

Análisis de la función potencia f (x)=axn con a y x en los reales y n entero, en situaciones 
que representen comparación de tasas de crecimiento aritmético y geométrico y cálculo 
de interés  compuesto, mediante el uso de un software gráfico. 
Identificación de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas y determinación de la 
función inversa cuando proceda. 
Representación de intervalos mediante lenguaje conjuntista y uso de las operaciones 
con conjuntos para resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con una 
incógnita. 
Resolución de problemas que implican el planteamiento de inecuaciones y de sistemas 
de inecuaciones lineales con una incógnita; representación de las soluciones usando 
intervalos en los reales; discusión de la existencia y pertinencia de las soluciones de 
acuerdo con el contexto. Representación de las situaciones usando un procesador 
simbólico y gráfico de expresiones algebraicas y funciones. 
Deducción de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y su aplicación al 
cálculo de magnitudes lineales en figuras planas. 
 

 
 

Biología 

UNIDAD  2:  Sistema inmune: estructura y función 

Conocer la organización estructural de microorganismos como bacterias y virus, su 
forma de reproducción, impacto en la salud de la población y biotecnología.  
Comprender las características esenciales de los mecanismos de defensa del organismo 
contra microorganismos y virus, sus alteraciones y el desarrollo y utilización de terapias 
preventivas y curativas para la erradicación y tratamiento de las principales 
enfermedades que afectan actualmente a la humanidad.  
Indicadores: 
Infieren el rol protector del sistema inmune en situaciones de contagio de enfermedades 
infecciosas. 
Comparan características estructurales de bacterias, virus, y sus respuestas a 
antibióticos. 
Asocian entre sí algunos componentes esenciales del sistema inmune innato como los 
tejidos (barreras), especializaciones celulares (cilios), secreciones celulares, actividad 



 
fagocítica, sistema de complemento y la fiebre con su rol inmune protector. 
Relacionan linfocitos T y B con sus funciones, reconociendo las interacciones entre ellos 
e incluyendo el mecanismo de selección clonal. 
Comparan características del sistema inmune innato y del adaptativo en relación con el 
origen evolutivo, las células involucradas y la especificidad de la respuesta. 
Deducen propiedades del sistema inmune adaptativo, como memoria y especificidad. 
 Explican la forma en que el sistema inmune diferencia patógenos y células anormales 
de células sanas, propias del organismo, y lo relacionan con tolerancia inmunológica. 
 En base a la descripción de algunas patologías de origen inmunitario, infieren que la 
desregulación de la respuesta inmune puede producirse tanto por exceso de respuesta 
como por carencia o déficit de ella. 
Argumentan la relación causal entre la inmunodeficiencia y el VIH. 
Explican las alergias como una desregulación del sistema inmune. 
 Describen características de la respuesta inmune en las enfermedades autoinmunes 
como lupus, artritis reumatoide, tiroiditis autoinmune y miastenia gravis. 
 Justifican el uso de vacunas en la población. 
Argumentan las implicancias sociales, económicas y éticas en controversias públicas en 
relación con el uso de vacunas. 
Discriminan el aporte del conocimiento científico para el desarrollo de la 
inmunosupresión como tratamiento al rechazo de trasplantes y enfermedades 
autoinmunes. 
 Argumentan los usos, beneficios, riesgos y costos de la inmunosupresión como 
tratamiento al rechazo de trasplantes 
 
VIRUS Y BACTERIAS 
SISTEMA INMUNITARIO: 1°, 2° Y 3° línea de defensa 

mecanismos de respuesta de los linfocitos T y B 
Comportamiento de enfermedades infecciosas 
producción u uso de vacunas 
Desregulación del sistema inmunitario: Alergias, enfermedades autoinmunes, 
inmunodeficiencias rechazo a trasplantes y eritroblastosis fetal. 
Virus Hanta. 
 

4 medio A-B 

Química 

Cinética química 

Velocidad de reacción 
Factores que afectan la velocidad de reacción  
Perfil de una reacción 
Ley de velocidad 
Acción de catalizadores e inhibidores  
Equilibrio químico 
Mecanismos de reacción 
 

Disoluciones 
Propiedades coligativas 
 

 

Historia 

El Estado de Derecho en Chile 
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la 
democracia en Chile. 
Ciudadanía y consumo responsable 
 

 

 


