
 

 

 Unidad Técnico Pedagógica  
Colegio Sao Paulo 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
 Placilla Nº 333 RBD: 8715-7 

 

Viernes 12 de noviembre de 2021 
Curso Iº medio 

 
¿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, interpretar, redactar, argumentar, sintetizar y deducir en diferentes 
preguntas asociadas a un tipo de texto estudiado. 

 
 
 
 
 
 
Asignatura de Matemática – viernes 3 de diciembre 
El estudiante es capaz de: 
OA2: Mostrar que comprenden las potencias de base racional y exponente entero: Transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de 
potencias a los ámbitos numéricos correspondientes. Relacionándolas con el crecimiento y decrecimiento de cantidades. Resolviendo problemas 
de la vida diaria y otras asignaturas. 
OA3: Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica: Transformando productos en sumas y viceversa. 
Aplicándolos a situaciones concretas. Completando el cuadrado del binomio. Utilizándolos en la reducción y desarrollo de expresiones 
algebraicas. 
OA4: Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante 
representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con software educativo.  
OA5: Graficar relaciones lineales en dos variables de la forma f(x,y) = ax+by; por ejemplo: un haz de rectas paralelas en el plano cartesiano, líneas 
de nivel en planos inclinados (techo), propagación de olas en el mar y la formación de algunas capas de rocas:  Creando tablas de valores con a, b 
fijo y x, y variable. Representando una ecuación lineal dada por medio de un gráfico, de manera manual y/o con software educativo.  Escribiendo 
la relación entre las variables de un gráfico dado; por ejemplo, variando c en la ecuación ax + by = c; a, b, c ∈ Q (decimales hasta la décima). 
OA9: Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la homotecia, para aplicarlo en la resolución de problemas. 10. Aplicar 
propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
OA12: Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de puntos. 
OA14: Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, 
pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo, en el contexto de la resolución de problemas. 
 
 
 
 
 

 
Asignatura de Ciencias naturales – lunes 6 de diciembre 
El estudiante es capaz de: 
0A2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, 
considerando: Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de ADN). 
Los postulados de la teoría de la selección natural. Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas. 
OA6: Desarrollar modelos que expliquen: El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica. Los flujos de energía 
en un ecosistema (redes y pirámides tróficas). La trayectoria de contaminantes y su bioacumulación. 
OA7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando: El flujo de la 
energía. El ciclo de la materia. 
OA9: Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, 
entre otras). Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales).  
OA10: Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler, entre otros, utilizando el 
modelo ondulatorio y por medio de la experimentación, considerando sus: Características y cualidades (intensidad, tono, timbre y rapidez). 
Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e instrumentos musicales). Consecuencias (contaminación y medio de comunicación). Aplicaciones 
tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, entretención, entre otras).  
OA12: Explorar y describir el funcionamiento del oído y del ojo humano, considerando: La recepción de ondas sonoras y luminosas. El espectro 
sonoro y de la luz visible. Sus capacidades, limitaciones y consecuencias sociales. La tecnología correctiva (lentes y audífonos).  
OA14: Crear modelos que expliquen los fenómenos astronómicos del sistema solar relacionados con: Los movimientos del sistema Tierra-luna y 
los fenómenos de luz y sombra, como las fases lunares y los eclipses. Los movimientos de la tierra respecto del sol y sus consecuencias, como las 
estaciones climáticas. La comparación de los distintos planetas con la Tierra en cuanto a su distancia al sol, su tamaño, su período orbital, su 
atmósfera y otros.  
OA15: Describir y comparar diversas estructuras cósmicas, como meteoros, asteroides, cometas, satélites, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias 
y cúmulo de galaxias, considerando: Sus tamaños y formas. Sus posiciones en el espacio. Temperatura, masa, color y magnitud, entre otros.  
OA18: Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no varía en una reacción química y cómo la masa se conserva 
aplicando la ley de la conservación de la materia. 
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Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales – jueves 2 de diciembre 
El estudiante es capaz de: 
OA1: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el 
siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, 
la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros. 
OA3: Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, 
caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia) según el principio de soberanía y el 
sentido de pertenencia a una comunidad política. 
OA6: Analizar el imperialismo europeo del siglo XIX, considerando su incidencia en la reconfiguración del mapa mundial, su impacto en los 
pueblos colonizados y su influencia en la ampliación de los mercados y en la expansión del capitalismo, entre otros.  
OA7: Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil, considerando la movilización general, el cambio en la forma y la 
percepción de la guerra y la entrada masiva de la mujer al mundo laboral y al espacio público, y evaluar sus consecuencias en el orden 
geopolítico mundial (por ejemplo, en el rediseño del mapa de Europa, en el surgimiento de la URSS, en la creciente influencia de Estados Unidos 
y en la crisis de la idea de progreso del siglo XIX).  
OA8: Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el 
modo de organizar al país, y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 
OA9: Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del territorio nacional, el voto censitario, la 
institucionalización del debate político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa política, 
etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo. 
OA10: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados 
internacionales mediante la explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural 
basada en la hacienda y el inquilinaje.  
OA17: Caracterizar las principales transformaciones generadas por las riquezas del salitre, reconociendo el crecimiento del ingreso fiscal de los 
distintos sectores productivos y de las inversiones públicas en infraestructura y en educación.  
OA18: Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social 
y sus características, la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera, la transformación 
ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios.  
OA19: Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida cotidiana, y de las relaciones 
económicas (por ejemplo, compra y venta de bienes y servicios, pago de remuneraciones y de impuestos, importaciones-exportaciones) que se 
dan entre los distintos agentes (personas, familias, empresas, Estado y resto del mundo). 
OA20: Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden 
alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre otros. 
OA23: Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando mediante las posturas que surgieron 
frente a la “cuestión social” (por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras situaciones 
conflictivas de la actualidad. 

 
 
<<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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