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

 
 
 
Asignatura de Lenguaje y comunicación – miércoles 1 de diciembre  
El estudiante es capaz de: 
Extraer, leer, identificar, escribir, comprender, inferir, reemplazar, evaluar e interpretar en diferentes preguntas asociadas a un tipo de texto 
estudiado. 
 
 
 
Asignatura de Matemática – viernes 3 de diciembre 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier 
número menor que 1 000. 
OA2: Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica. 
OA3: Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a mayor y viceversa, usando material concreto y monedas nacionales de manera 
manual y/o por medio de software educativo. 
OA5: Componer y descomponer números del 0 a 100 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. 
OA7: Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, representando las cantidades de acuerdo a su valor posicional, con material 
concreto, pictórico y simbólico. 
OA11: Demostrar que comprende la multiplicación: usando representaciones concretas y pictóricas, expresando una multiplicación como una 
adición de sumandos iguales, usando la distributividad como estrategia para construir las tablas del 2, del 5 y del 10, resolviendo problemas que 
involucren las tablas del 2, del 5 y del 10. 
OA12: Crear, representar y continuar una variedad de patrones numéricos y completar los elementos faltantes, de manera manual y/o usando 
software educativo. 
OA13: Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los 
símbolos no igual (>, <). 
OA14: Representar y describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros objetos y personas, incluyendo derecha e 
izquierda y usando material concreto y dibujos. 
OA15: Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con material concreto.  
OA16: Describir, comparar y construir figuras 3D (cubos, paralelepípedos, esferas y conos) con diversos materiales 
OA19: Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y m), en el contexto de 
la resolución de problemas 
 

 
 
 
Asignatura de Ciencias naturales – lunes 6 de diciembre 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Observar, describir y clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, a partir de características como cubierta 
corporal, presencia de mamas y estructuras para la respiración, entre otras. 
OA2: Observar, describir y clasificar, por medio de la exploración, las características de los animales sin columna vertebral, como insectos, 
arácnidos, crustáceos, entre otros, y compararlos con los vertebrados. 
OA3: Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), 
relacionándolas con su hábitat. 
OA4: Observar y comparar las características de distintos hábitats, identificando la luminosidad, la humedad y la temperatura necesarias para la 
supervivencia de los animales que habitan en él. 
OA6: Identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre los animales y su hábitat. 
OA7: Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos. 
OA8: Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y el fortalecimiento del corazón, proponiendo formas de 
ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. 
OA11: Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas para su 
cuidado. 
OA14: Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

Resolver problemas 
en la vida cotidiana 
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Comprender procesos, 
fenómenos y sistemas 
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Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – jueves 2 de diciembre  
El estudiante es capaz de: 
OA1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio 
natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 
OA2: Comparar el modo de vida y expresiones culturales de pueblos indígenas presentes en Chile actual (como mapuche, aimara, rapa nui) con 
respecto al periodo precolombino, identificando aspectos de su cultura que se han mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado. 
OA3: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios (palabras, alimentos, tradiciones, cultura, etc.) y 
de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer nuestra sociedad como mestiza. 
OA4: Reconocer y dar ejemplos de la influencia y los aportes de inmigrantes de distintas naciones europeas, orientales, árabes y 
latinoamericanas a la diversidad de la sociedad chilena, a lo largo de su historia.  
OA5: Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural del país y de su región, como manifestaciones artísticas, tradiciones folclóricas, 
leyendas y tradiciones orales, costumbres familiares, creencias, idioma, construcciones, comidas típicas, fiestas, monumentos y sitios históricos. 
OA6: Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia, categorías de posición relativa y simbología pictórica. 
OA7: Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, y describir la ubicación relativa de países limítrofes y 
de otros países de América del Sur, utilizando los puntos cardinales.  
OA8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando imágenes, y 
utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado (océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, valle, costa, volcán, 
archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros). 
OA9: Reconocer diversas expresiones del patrimonio natural de Chile y de su región, como paisajes, flora y fauna característica, y parques 
nacionales, entre otros. 
OA10: Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de Chile, distinguiendo zonas norte, centro y sur. 
 
 

 

<<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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