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¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se evaluarán en las pruebas finales del primer semestre? 

 
 
Asignatura de Lenguaje y comunicación – lunes 9 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
Extraer, leer, identificar, escribir, comprender, inferir, reemplazar, evaluar, interpretar, redactar y argumentar en diferentes preguntas asociadas 
a un tipo de texto estudiado. 

 
 
Asignatura de Matemática – lunes 16 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y menores que 1.000 millones: › identificando el valor posicional de 
los dígitos › componiendo y descomponiendo números naturales en forma estándar y expandida aproximando cantidades › comparando y 
ordenando números naturales en este ámbito numérico › dando ejemplos de estos números naturales en contextos reales. 
OA4: Demostrar que comprenden la división con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito: › interpretando el resto › resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen divisiones. 
OA5: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones, aplicando las reglas relativas a paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y la 
división por sobre la adición y la sustracción cuando corresponda. › usando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma 
› aplicando el algoritmo de la multiplicación › resolviendo problemas rutinarios. 
OA6: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas: › que incluyan situaciones 
con dinero › usando la calculadora y el computador en ámbitos numéricos superiores al 10.000. 
OA7: Demostrar que comprenden las fracciones propias: representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica, creando grupos de 
fracciones equivalentes –simplificando y amplificando– de manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o con software educativo, 
comparando fracciones propias con igual y distinto denominador de manera concreta, pictórica y simbólica. 
OA14: Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones. 
OA19 Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la resolución de problemas. 
 
 

 
Asignatura de Ciencias naturales – lunes 9 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 
OA2: Identificar y describir, por medio de modelos, las estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, hígado, intestino 
delgado, intestino grueso, recto y ano) y sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de desechos. 
OA3: Explicar, por medio de modelos, la respiración (inspiración-espiración-intercambio de oxígeno y dióxido de carbono), identificando las 
estructuras básicas del sistema respiratorio (nariz, tráquea, bronquios, alvéolos, pulmones). 
OA4: Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias, oxígeno y dióxido de carbono), identificando sus 
estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre). 
OA5: Analizar el consumo de alimento diario (variedad, tamaño y frecuencia de porciones), reconociendo los alimentos para el crecimiento, la 
reparación, el desarrollo y el movimiento del cuerpo. 
OA6: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en los sistemas respiratorio y 
circulatorio. 
OA7: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de 
cuidado e higiene del cuerpo. 
OA12: Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, 
vapor de agua, etc., y comparar sus volúmenes, reconociendo la escasez relativa de agua dulce. 
OA13: Analizar y describir las características de los océanos y lagos: › variación de temperatura, luminosidad y presión en relación con la 
profundidad › diversidad de flora y fauna › movimiento de las aguas, como olas, mareas, corrientes (El Niño y Humboldt) 
OA14: Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo 
acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados. 
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Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – lunes 16 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus 
objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las 
tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron. 
OA2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y 
mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los 
españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. 
OA3: Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para América, considerando diversos ámbitos. 
OA4: Investigar sobre los efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas americanos, utilizando fuentes dadas por el docente. 
OA9: Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando 
ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 
OA10: Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos marítimos y forestales, entre otros; 
diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 
OA11: Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas, sus ideas y proyectos potencian y dan valor a los 
recursos naturales (por ejemplo: tecnología de riego, elaboración de vinos, uso de madera en la construcción, nuevas formas de explotación 
sustentable). 
OA12: Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos, maremotos, inundaciones, derrumbes y 
volcanismo, e identificar formas en que la comunidad puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de seguridad y evacuación en el 
hogar, en la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros). 
 
 

 

<<El aprendizaje es un proceso que implica dedicación, compromiso y responsabilidad. Cuando el aprendizaje se alcanza, 
permanece en el tiempo y motiva a seguir aprendiendo. El aprender “algo” permite nunca olvidarlo”>> 
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