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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 – martes 10 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
Extraer, leer, identificar, escribir, comprender, inferir, reemplazar, evaluar, interpretar, redactar, argumentar, sintetizar y deducir en diferentes 
preguntas asociadas a un tipo de texto estudiado. 
 

 
 
 
 
Asignatura de Matemática – martes 17 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
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: • 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. 
OA12: Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad: • Revisando informaciones de los medios de comunicación. • 
Identificando suposiciones basadas en probabilidades. • Explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas. • Explicando 
decisiones basadas en situaciones subjetivas o en probabilidades. 
 
 
 
 
 

 
Asignatura de Ciencias naturales – martes 10 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
OA2: Crear modelos que expliquen la regulación de: • La glicemia por medio del control de las hormonas pancreáticas.  • Los caracteres sexuales 
y las funciones reproductivas por medio del control de las hormonas sexuales en el organismo 
OA5: Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los elementos de una paternidad y una maternidad responsables. 
OA6: 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). 
OA8: Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar alimentos, detergentes, vestuario, 
fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y sociales. 
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). 
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Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – martes 17 de agosto 
El estudiante es capaz de: 
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 políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a  la democracia 
liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de Bienestar. 
OA3: Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre los 
regímenes de Hitler, Stalin y las democracias occidentales, el horror de la población por los genocidios como el exterminio judío, los 
desplazamientos forzados de personas, los bombardeos y la alta cifra de víctimas civiles, la extensión planetaria del conflicto y el potencial 
destructivo de la bomba atómica. 
OA4: 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. 
OA5: Analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucionalidad por medio de la 
Constitución de 1925, del fortalecimiento del régimen presidencial y de la reforma del sistema de partidos. 
OA6: Analizar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que siguieron a la Gran Depresión en Chile, considerando el fin 
de la riqueza del salitre y del modelo de crecimiento hacia afuera, la redefinición del rol del Estado como promotor de la industrialización (ISI, 
CORFO) y del bienestar social (por ejemplo, escolarización, salud, vivienda y previsión), y la creciente participación de Estados Unidos en la 
economía local. 
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, el empoderamiento de la clase 
media y de la clase obrera, y el creciente acceso a la radio, el cine, el deporte, entre otros. 
0A8: Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, se 
manifestó en distintos escenarios locales, y dar ejemplos de cómo afectó diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las ciencias. 
0A9: Reconocer las transformaciones que experimentó la sociedad occidental en diversos ámbitos durante la Guerra Fría, como el crecimiento 
económico y el auge del Estado de Bienestar, la expansión del consumo y de los medios de comunicación de masas, la ampliación de los derechos 
civiles de grupos marginados, el desarrollo tecnológico, entre otros. 
OA10: Caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma, 
considerando la Revolución cubana, la influencia de Estados Unidos, los golpes de Estado, las dictaduras militares (por ejemplo, Argentina, Chile, 
Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros) y la violación de los derechos humanos. 
OA11: Analizar los principales procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría, considerando la crisis de la URSS y el derrumbe del comunismo, 
las transformaciones geopolíticas, el auge del neoliberalismo y la aceleración de la globalización (por ejemplo, la internacionalización de la 
economía, la revolución tecnológica, la sociedad de la información). 

 
 

<<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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