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Viernes 12 de noviembre de 2021
Curso IIº medio
¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se evaluarán en las pruebas finales del segundo semestre?
Comunicar
correctamente

Asignatura de Lenguaje y comunicación – miércoles 1 de diciembre

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 – viernes 3 de diciembre

Resolver problemas
en la vida cotidiana

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.
OA3: Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x) = ax2 + bx + c: (a≠0). Reconociendo la función cuadrática f(x) = ax2 en situaciones de la
vida diaria y otras asignaturas. Representándola en tablas y gráficos de manera manual y/o con software educativo. Determinando puntos
especiales de su gráfica. Seleccionándola como modelo de situaciones de cambio cuadrático de otras asignaturas, en particular de la oferta y
demanda.
OA4: Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica o usando herramientas tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de la forma: ax2 = b; (ax +
b)2 = c; ax2 + bx = 0; ax2 + bx = c (a, b, c son números racionales, a ≠ 0).
OA5: Mostrar que comprenden la inversa de una función: Utilizando la metáfora de una máquina. Representándola por medio de tablas y
gráficos, de manera manual y/o con software educativo. Utilizando la reflexión de la función representada en el gráfico en un plano cartesiano.
Calculando las inversas en casos de funciones lineales y cuadráticas.
OA6: Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo: Por medio de situaciones de la vida real y de otras asignaturas.
Identificándolo con el interés compuesto. Representándolo de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software
educativo. Expresándolo en forma recursiva f(t+1) – f(t) = a · f(t). Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.
OA7: Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de la esfera: Conjeturando la fórmula. Representando de manera concreta y
simbólica, de manera manual y/o con software educativo. Resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría.
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 – lunes 6 de diciembre

Comprender procesos,
fenómenos y sistemas

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.
OA9: Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de
referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas.
OA10: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de
Newton y el diagrama de cuerpo libre.
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).
OA17: Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas
presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus derivados).
OA18: Desarrollar modelos que expliquen la estereoquímica e isomería de compuestos orgánicos como la glucosa, identificando sus propiedades
y su utilidad para los seres vivos.
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Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – jueves 2 de diciembre

Contextualizar espacio,
tiempo y procesos

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).
OA15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la
democracia.
OA16: Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos,
reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas.
OA17: Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como
la transformación del rol del Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la apertura
comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la empresa privada y el cambio en las relaciones y derechos
laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo.
OA19: Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980, considerando la crisis
económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de defensa de
derechos humanos y de la comunidad internacional.
OA22: Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando características como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e
imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los
derechos vinculados a los grupos de especial protección.
OA24: Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, reducir la pobreza y la desigualdad, garantizar los derechos de
los grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y
reconocer los deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad para avanzar en ellos.
OA25: Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las
oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad,
situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o discapacidad, entre otras.

<<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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