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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 – miércoles 11 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 – miércoles 18 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Demostrar que comprenden los factores y los múltiplos: › determinando los múltiplos y los factores de números naturales menores de 
100 › identificando números primos y compuestos › resolviendo problemas que involucran múltiplos 
OA2: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de problemas, utilizando la calculadora en ámbitos 
superiores a 10.000. 
OA3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando software 
educativo. 
OA5: Demostrar que comprenden las fracciones y los números mixtos: › identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias 
y números mixtos, usando material concreto y representaciones pictóricas de manera manual y/o con software educativo › representando estos 
números en la recta numérica 
OA7: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales 
hasta la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. 
OA8: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos 
o decimales hasta la milésima. 
OA16: Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan (pares de ángulos opuestos por el vértice y pares de ángulos 
complementarios). 
OA17: Demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º y de un cuadrilátero es 
360°. 
 
 
 

 
Asignatura de Ciencias naturales – miércoles 11 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la producción 
de azúcar y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a lo largo del 
tiempo. 
OA2: Representar, por medio de modelos, la transferencia de energía y materia desde los organismos fotosintéticos a otros seres vivos por 
medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes ecosistemas. 
OA3: Analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias. 
OA4: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano femenino y masculino. 
OA5: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo 
humano. 
OA7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de protección. 
OA16: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen 
recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. 
OA18: Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes que la provocan, como el viento, el agua 
y las actividades humanas. 
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Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – miércoles 18 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y reconocer que la independencia de Chile se enmarca 
en un proceso continental. 
OA2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres 
destacados, avances y retrocesos de la causa patriota, y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del cabildo abierto de 1810 y 
la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y 
la Declaración de la Independencia, entre otros. 
OA15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: › la división de poderes del Estado › la 
representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente) › la importancia  de la participación 
ciudadana 
OA16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos y las libertades de las 
personas, instaurando un sistema democrático. 
OA17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye 
la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
OA18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la 
convivencia social y el bien común. 
OA19: Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las personas de situaciones en las que no se respetan sus 
derechos. 
OA20: Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como: › respetar a todas las personas (ejemplos: actuar considerando la 
igualdad de derechos, escuchar respetuosamente opiniones distintas, etc.) › contribuir a la buena convivencia (ejemplos: proponer posibles 
soluciones frente a un problema, usar el diálogo para plantear ideas a sus pares, alcanzar acuerdos, cooperar activamente en el logro de metas 
comunes, etc.) › actuar con honestidad y responsabilidad (ejemplos: hablar con la verdad, actuar de acuerdo a sus convicciones y de las 
responsabilidades que se deriven, cumplir las responsabilidades asumidas, evitar la copia textual y el plagio, etc.) › cuidar  y valorar el patrimonio 
y el medioambiente (ejemplos: impulsar y participar en campañas de reciclaje, realizar acciones en la casa y en la escuela para ahorrar luz, agua 
y gas, etc.) 
 

 

<<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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