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PRIORIZACIÓN CURRICULAR L1 2021 

PRIMER SEMESTRE 

 

1º MEDIO 

 

LENGUAJE 
 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 8 (Nivel 1): Formular una interpretación de los textos 

literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre 

un punto de vista personal, histórico, social o universal. 

• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 

• La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos 

de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto 

sagrado. 

• La relación de la obra con la visión de mundo y el 

contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que 
fue creada, ejemplificando dicha relación. 

 

 

 

EJE: LECTURA 

Tema: Género narrativo. 

  

- Visión de mundo de los tipos de formas 

narrativas: 

1.1.     a) Cuento     b) Novela 

- Análisis de los roles y funciones de los 
personajes dentro de un texto. (Tipos de 

personajes: a) principal  b) 

secundario c) incidental o episódico).  
-Reconocer conflicto de la obra 

--Caracterización Etopéyica y 

Prosopográfica de los personajes a partir 

de los indicios presentes en el texto y 

establecimiento de sus motivaciones. 
  

-Efecto de lectura a partir del tipo de 

narrador presente: 
a) Omnisciente.  b) Objetivo. c) Testigo.   

d) Protagonista. 

  
- Análisis de ambientes narrativos: 

a) físico b) psicológico c) social 

- Tiempo del relato 
a) Ab ovo    b) in media res     c) in 

extrema res 
  

-Técnicas narrativas: racconto, flash back 

y flash forward. 

Estereotipos de la obra. 

Arquetipos literarios como: 
 el pícaro, el avaro, el seductor, 

la madrastra, etc. 

  

Intertextualidad 

 

OA 10 (Nivel 1) Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 

director, propaganda o crónicas, considerando: 

      Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 

      Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto 

(uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a 
los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

      La veracidad y consistencia de la información. 
      Los efectos causados por recursos no lingüísticos 

presentes en el texto, como diseño, imágenes, 

disposición gráfica y efectos de audio. 
      Similitudes y diferencias en la forma en que 

distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

      Qué elementos del texto influyen en las propias 
opiniones, percepción de sí mismo y opciones que 

tomamos. 

 

EJE: LECTURA  

Géneros periodísticos, sus características 

y propósitos. 

  

A) Informativos 

a) noticia o nota 
b) reportaje 

c) crónica 

d) entrevista 
  

B) De opinión 

a) columna 
b) crítica 

c) editorial 

d) carta al director 
  

Recursos de persuasión que utilizan los 

textos publicitarios. Evaluación de los 
mismos. 

OA 12 (Nivel 1) Aplicar flexiblemente y creativamente las 

habilidades de escritura adquiridas en clases como 

Tema: Etapas de la escritura: 
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medio de expresión personal y cuando se enfrentan a 

nuevos gén 
• Investigando las características del género antes de 

escribir. 

• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la 
situación. 

EJE: ESCRITURA 

 

- Planificación. 

-Escritura. 
-Revisión. 

-Reescritura. 

-Socialización 
 

 

 

OA 19 (Nivel 1)  Comprender, comparar y evaluar textos 

orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, 

documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos 

que la sustenten. 

• Una ordenación de la información en términos de su 

relevancia. 

• El contexto en el que se enmarcan los textos. 

• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 

• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor 

argumentativo. 

• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 

• La contribución de imágenes y sonido al significado del 

texto. 

• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto 

y sonido. 

• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras 

estudiados durante el curso. 

 

EJE: COMUNICACIÓN ORAL 

Tema: 

  

-La exposición oral en los MMC 

-La asimetría entre emisor y receptor 

-La autoridad del emisor 

-Los recursos audiovisuales de la 

exposición 

-La estructura de la exposición 

- El uso de estereotipos, clichés y 

generalizaciones 

 

OA 24 (Nivel 1) Realizar investigaciones sobre diversos 

temas para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: 

• Delimitando el tema de investigación. 

• Descartando las páginas de internet que no aportan 
información útil para sus propósitos y, si es necesario, 

usando otras palabras clave para refinar la búsqueda. 

• Usando los organizadores y la estructura textual para 

encontrar información de manera eficiente. 

• Evaluando si los textos entregan suficiente información 

para responder una determinada pregunta o cumplir un 

propósito. 

• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes 

consultadas. 

• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes 

investigadas. 

• Registrando la información bibliográfica de las fuentes 

consultadas. 

• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado 
que comunique sus hallazgos. 

EJE: INVESTIGACIÓN  

 

La anotación bibliográfica (APA) 

  

-Autor 

-Año de publicación 
-Título de la obra 

-Editorial 

-País 
-Páginas 

OA 15: (Nivel 2) Planificar, escribir, revisar, reescribir y 

editar sus textos en función del contexto, el destinatario y 
el propósito: 

• Recopilando información e ideas y organizándolas 

antes de escribir. 

• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario 

(uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias 

de las redes sociales, términos y expresiones propios del 
lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la 

Tema: 

- El ensayo: características y 

estructura. 

-Etapas de la producción escrita. 
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estructura del texto, al género discursivo, contexto y 

destinatario. 

• Considerando los conocimientos e intereses del lector 

al incluir la información. 

• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 

• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 

• Usando conectores adecuados para unir las secciones 

que componen el texto y relacionando las ideas dentro 

de cada párrafo. 

• Usando un vocabulario variado y preciso. 

• Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, 
especialmente de pronombres personales y reflejos, 

conjugaciones verbales, participios irregulares, 

conectores, y concordancia sujeto-verbo, artículo-

sustantivo y sustantivo-adjetivo. 

• Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 

• Usando eficazmente las herramientas del procesador 
de textos. 

 

EJE: ESCRITURA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA reforzamiento. Mostrar que comprenden la adición y la 

sustracción de números enteros y racionales; resolviendo 
problemas en contextos cotidianos. 

EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 0: Números enteros y 

racionales 

1. Suma de números enteros, 

fracciones y decimales 

2. Resolución de problemas 

OA 1 (8º básico nivel 1). Mostrar que comprenden la 

multiplicación y la división de números enteros:  
● representándolas de manera concreta, pictórica y 

simbólica  

● aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la 
división de números naturales  

● aplicando la regla de los signos de la operación  

● resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. 

 EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 1: Multiplicación y división 

de números enteros. 

1. Multiplicación de enteros. 

2. División de enteros. 

3. Representación en la recta 
numérica y de manera 

concreta. 

4. Problemas de aplicación de 
enteros. 

OA 4 (8º básico nivel 1). Mostrar que comprenden las raíces 

cuadradas de números naturales:  

● Estimándolas de manera intuitiva. 

● Representándolas de manera concreta, pictórica y 
simbólica. 

● Aplicándolas en situaciones geométricas y en la vida diaria. 

 EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 2: Raíces 

1. Cuadrados perfectos. 

2. Raíces cuadradas de 

números naturales. 
3. Problemas de aplicación de 

raíces. 

OA 2 (nivel 1) 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 

 EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 3: Potencias 

1. Definición de potencia de 
base racional y exponente 

entero. 

2. Propiedades y operatoria 
3. Crecimiento y decrecimiento 

exponencial 

4. Problemas con enunciados 
verbales. 

OA 10 (8º básico nivel 1) Mostrar que comprenden la función 

afín: 

● Generalizándola como la suma de una constante con una 

función lineal. 
● Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano. 

● Determinando el cambio constante de un intervalo a otro, 

de manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con 
software educativo. 

● Relacionándola con el interés simple. 

● Utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de 
otras asignaturas. 

 EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 4:  Función afín 

1. Reforzamiento lenguaje 

algebraico. 

2. Interés simple 
3. Problemas sencillos de 

aplicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 (nivel 1 octavo básico): Demostrar 

comprensión de ideas generales e 
información explícita en textos orales 

adaptados y auténticos simples, literarios y no 

literarios, en 
diversos formatos audiovisuales (como 

exposiciones orales, conversaciones, 

entrevistas, descripciones, instrucciones, 
procedimientos, anécdotas, narraciones, 

rimas, juegos de palabras y canciones), 

acerca de temas variados (experiencias 
personales, temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras culturas) y que 
contienen las funciones del año. 

 

EJE: comunicación oral 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Reforzamiento: 

Textos orales relacionados con la vida en el 
futuro. 

-     Preguntas indagatorias 

-     Información de actualidad o interés 
global 

-     Expresiones que indican predicciones 

futures (we will use clean energy in the 
future) 

1º Unidad: Jobs 

1 Estrategias  de comprensión auditiva: Información 
general y específica 

2 Tipos de textos orales: Conversaciones, narraciones 

y canciones. 
 3 Ocupaciones y personas (cualidades); por 

ejemplo: he is interested in.../ it is interesting; she is 

good at...; she’s a very organized person.   
 4 Instrucciones en diferentes contextos de 

profesiones, por ejemplo comprar un pasaje de 

avión, como hacer un café, entre otros. 
5 Everyday English: 

- Making questions. Realizar preguntas con What, 

Why, Where, etc. 

UNIDAD 2: Nombre de la unidad “Education and 

lifelong Learning” 
1 Vocabulary:  Palabras relacionadas con el ámbito 

educacional: certificate, attitude, fail, 

consequences, benefits, e-learning, reliable, 
scholarship, responsibility, degree, course, serious, 

well known, perseverance, give up, study hard, 

make an effort, spend time/money, spendings. 
2 Textos de Comprensión Lectora del mundo 

estudiantil.: Skimming/ Scanning.  Relacionar ideas 

principales. Identificación de tópicos relevantes. 
3 Técnicas para comprensión auditiva: Skimming/ 

Scanning 

4 Funciones: Dar instrucciones/ Making questions. -
Comprensión auditiva: Learning in the digital era 

(p.59) -Comprensión auditiva: Problems at school 

(p.72) -Comprensión auditiva: 
English opens doors (p.81) 

UNIDAD 3::  Nombre de la unidad : “The Arts” 

1 Vocabulario relacionado con las artes: Work of art, 

music, literature, art, museum, theatre, library, 

century, influence 
 1. Textos de Comprensión Auditiva relacionados 

con el mundo de las artes. 

2. Estrategias de Comprensión Auditiva: escuchar 
con un propósito (Ej: reconocer expresiones para 

luego refereirse un proceso), predecir, inferir, 

skimming y scanning. (P. 100-102; 104-106; 117-119). 

UNIDAD 4: Nombre de la unidad  “Traditions and 

festivities” 
1 Vocabulario temático relacionado con tradiciones 

y festividades: busy, crowded, full of people, believe, 

belief, saint, local, really, extremely, quite, amazing, 
event, fasting, together, lanterns, delicious, religious, 

features. 

2  Estrategias de Comprensión Auditiva: Inferencia, 
Predicciones, Confirmar predicciones, etc 

(pág. 143-144, 156-157,165-166). 

3 Textos de Comprensión Auditiva relacionados con 
tradiciones y festividades 

4 Estrategias de comprensión auditiva. 

Vocabulario temático 
Adverbios de grado: quite, extremely, really. 

 -Reviving traditional games 

Estrategias de comprensión auditiva. 
Vocabulario temático: tipos de juego, por ejemplo: 

hopscotch, chess, etc. 
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 -Time-honored sports 

Vocabulario temático relacionado con deportes. 
Expresiones clave en relación al deporte como 

juego: Cheereing and clapping, perform traditional 

greeting, etc. 
 

 

 
 

 

OA 8 (nivel 1 octavo básico): Demostrar 

conocimiento y uso del lenguaje en 

conversaciones, discusiones y exposiciones por 
medio de las siguientes funciones: 

>>Expresar cantidades, contar y enumerar; por 

ejemplo: there are a lot of people;all 
the/plenty of/several people; she is the 

first/third; two hundred and fifty. 

>>Expresar gustos y preferencias; por ejemplo: 
I love/enjoy/hate/don’t mind playing the 

piano; I’d/would like… 

>>Comparar; por ejemplo, he is taller than 
Tom; this supermarket is the cheapest/ most 

expensive in the city. 

>>Solicitar y dar información sobre tiempo; por 
ejemplo: When is the party? On Saturday, at 

10:00 o’clock/tomorrow/ next week/year; in 

December. 
>>Expresar intenciones, planes futuros y 

predicciones; por ejemplo: I’m going toEaster 

Island next week; she’s arriving tomorrow 
morning; Man will land on Mars in the year 

2500/in the future. 

>>Identificar y describir objetos, lugares y 
personas; por ejemplo: it’s a big Brown 

building; they are French; the man in…; the 

woman with… 
>>Expresar dirección; por ejemplo: into the 

bank; out of the store; from the 

supermarket; to school. 
>>Expresarse con claridad, usando palabras y 

expresiones de uso común, sinónimos y 
palabras compuestas; por ejemplo: I like/love 

swimming; arrive at the station; look at; that’s 

OK; catch 
a bus/coach/train; get on/off the bus;let’s…; 

go on holidays; tired of; maybe, 

download>>Señalar frecuencia y secuencia 
de acciones; por ejemplo: I 

never/always/sometimes visit the country; 

first…, next…, then…, last, finally. 
>>Solicitar permiso y dar consejo; por ejemplo: 

Can I go out?; You shouldn’twalk in the rain 

without an umbrella. 
>>Unir ideas; por ejemplo: he came and then 

we watched the film; it was far so we took the 

bus; I’ll wait until Monday; the library is the best 
in town. It also has… 

>>Solicitar y dar información sobre posesión; 

por ejemplo: Whose wallet is this? It belongs to 
a friend of mine/his;it’s hers/theirs; which is 

yours? 

>>Expresar condiciones; por ejemplo: If you 
cook, I’ll help you. 

 

EJE: comunicación oral 

Unidad reforzamiento: 

 

- Expresión de tiempo: tomorrow; next 

week/month/year. 

-Predicciones futuras: We will use clean energy in the 

future. 

 Planes e intenciones:  We are going to visit my 

grandparents. (unit 3, 8vo 2020) 

 - Expresar condiciones futuras: If we use clean 
energy, we won’t have smog. 

1º Unidad: Jobs 

Vocabulario temático: 

Jobs, printed job advertisements, employment 

agency, headhunter, Foreigners, be keen on, IT skills 
Professions: doctor… 

  

2 Expresar cantidades: too much information, 
enough, a few/few minutes, a little/little extra effort, 

a lot of, countable nouns, uncountable nouns. 

  
3 Identificar y describir profesiones en detalle. 

Baker: A person who bakes cakes and bread. 

  

UNIDAD 2: Nombre de la unidad “Education and 

lifelong Learning” 
- Present perfect and use of: for, since, already, yet, 

just. 

UNIDAD 3::  Nombre de la unidad : “The Arts” 

1 Vocabulario temático de la Unidad 

2 Voz pasiva: tiempo presente y pasado. 

UNIDAD 4: Nombre de la unidad  “Traditions and 

festivities” 

1 Gramática y uso de sinónimos y adjetivos. 
2 Vocabulario temático relacionado con tradiciones 

y festividades, comidas y juegos. 

3 Conectores: but, although 
4. Funciones: Solicitar y entregar información. 

5. Relative pronouns (who, when, which, that, where, 

whomever) 
 

 

OA 9 (nivel 1 octavo básico): Demostrar 

comprensión de ideas generales e 
información explícita en textos adaptados y 

auténticos simples, 

Reforzamiento: 

- Comprensión lectora: textos literarios y no literarios 
adaptados acerca del futuro o la contaminación. 

  

- Conexiones entre lo leído acerca del futuro y la 
vida actual. 
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en formato impreso o digital, acerca de temas 

variados (como experiencias personales, 
temas de otras asignaturas, 

del contexto inmediato, de actualidad e 

interés global o de otras culturas) y que 
contienen las funciones del año. 

 

EJE: comunicación oral 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

- Condiciones futuras: If we use clean energy, we 
won’t have smog. 

- Predicciones futuras: We will use clean energy in the 

future. 
 

1º Unidad: Jobs 

 
1 Estrategia de comprensión de lectura: >Identificar 

información relevante (scanning) (Ej: descripción de 
ocupaciones), características de personajes en sus 

trabajos, etc. >Resumir un texto a partir de esquemas 

o preguntas. Destacar palabras claves o frases 
importantes para extraer ideas principales en cada 

párrafo. Compartir y comparar ideas generales con 

en uno o dos textos. 
Textos: The right person for the right job (p. 16-18) 

 

UNIDAD 2: Nombre de la unidad “Education and 

lifelong Learning” 

 
1. Estrategias de comprensión de lectura: Identificar 

información relevante, características de 

personajes, de objetos. 
2 Textos literarios y no literarios relacionados con el 

ámbito de la educación. 

3 Improve your learning (p.53) 
-Estrategias de comprensión lectora. 

4 Equality in education 

-Estrategias de comprensión lectora. 
  

-Vocabulario temático: education, lifelong learning, 

study, drop out, pass, percentage, examination, 
exam, certificate, attitude, fail, consequences, 

benefits, e-learning, reliable, scholarship, learning, 

scholarship, lecture, classmate, intensive course 
higher education g. science fair, etc 

  

-Estrategias de comprensión lectora. 
 

UNIDAD 3::  Nombre de la unidad : “The Arts” 

1 Estrategia de comprensión de lectura: Identificar 

información relevante, características de 

personajes, de objetos. 
  

2 Textos de Comprensión Lectora relacionada con 

las Artes (Pág. 96-97; 108-109; 112-113; 122-123). 
  

 

 
3 Vocabulario temático: composer, artist, writer, 

paintings, expressionism, cubism, piano, violin, guitar, 

metal, wooden, wind/percussion/string instruments, 
drums, harp, electric guitar, classical, rhythm and 

blues, publishing 

UNIDAD 4: Nombre de la unidad “Traditions and 

festivities” 

1 Estrategias de comprensión de lectura para 
trabajar con temáticas relacionadas a: experiencias 

personales, temas de otras asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés global o de otras 
culturas usando apoyo de Tics. 

  

-The power of the sun 
Vocabulario temático. 

Conectores de contraste: but, although, etc. 

Terminación –ful 
Estrategias de comprensión lectora. 

  

-Traditions in a cookbook 
-Vocabulario en contexto: fish, meat, fruit, 

vegetables, herbs, spices, etc. 

-Estrategias de comprensión lectora. 
-Prefijo –dis 
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OA 14 (NIVEL 1). Escribir una variedad de 

textos, como cuentos, correos electrónicos, 
folletos, rimas, descripciones, biografías, 

instrucciones, artículos, cartas, resúmenes y 

diario personal (journal), utilizando los pasos 
del proceso de escritura (organizar ideas, 

redactar, revisar, editar, publicar), 

ocasionalmente con apoyo de acuerdo a un 
criterio de evaluación, recurriendo a 

herramientas como el procesador de textos y 

diccionario en línea. 
 

EJE: EXPRESIÓN ESCRITA 

1º Unidad: Jobs 

1 Proceso de escritura: organizar ideas, redactar, 
revisar, editar borrador, publicar. 

2 Escritura de textos breves: un folleto 

  
3 Recursos multimodales: diccionario online y/o 

físico, procesador de texto, plataformas 

innovadoras, por ejemplo: kahoot (app). 
 

UNIDAD 2: Nombre de la unidad “Education and 

lifelong Learning” 
1.Proceso de escritura: organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, Publicar. 

2.Escritura textos breves como: diagrama, etc.con el 
apoyo de Tics. 

1. Vocabulario temático: education, lifelong 
learning, study, drop out, pass, percentage, 

examination, exam, certificate, attitude, fail, 

consequences, benefits, e-learning, reliable, 
scholarship. 

UNIDAD 3::  Nombre de la unidad : “The Arts” 

1 Proceso de escritura: organizar ideas, redactar, 
revisar, editar y publicar usando diferentes medios 

de apoyo, como TICs. 

2 Escrituras textos breves como diagramas ó tablas. 

UNIDAD 4: Nombre de la unidad  “Traditions and 

festivities” 
Proceso de escritura: organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, Publicar usando apoyo de Tics si es 

posibles. 
Escrituras textos breves como: correo electrónicos, 

biografías, diagramas ó tablas 

- Writing workshop: Comparing cultures 
 -Workshop: A web-magazine article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA14 Caracterizar la Ilustración como corriente de 

pensamiento basada en la razón, considerando sus principales 

ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación 
y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, 

Unidad Reforzamiento: 

-La ilustración como cambio de 

mentalidad durante el siglo XVIII.  
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igualdad y soberanía popular y la secularización, y 

fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la 
promoción del ideario republicano. 

Eje temático: Historia 

 
 

A. Secularización, ciencia y 

filosofía  

B. Absolutismo e Ilustración 

OA18 Explicar el concepto de derechos del hombre y del 

ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la 

Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los 

derechos humanos. 

Eje temático: Historia 

 

Unidad Reforzamiento: 

-Expresión sociopolítica del 

pensamiento ilustrado  

A. Los derechos del hombre y del 

ciudadano 

B. Evolución de los derechos 

humanos 

OA16 Explicar la independencia de las colonias 

hispanoamericanas como un proceso continental, marcado 

por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas 

ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en 
este marco el proceso de Independencia de Chile 

Eje temático: Historia 

 

Unidad Reforzamiento: 

El proceso independentista 

americano  

A. Factores que promovió el 

proceso independentista 

americano  

B. Proceso de independencia 

latinoamericano  

C. Consecuencias del proceso 

emancipatorio 

OA22 Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos 

aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice de 

desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y 

de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los 
mercados internacionales, y el desarrollo sustentable. 

Eje temático: Geografía 

 

Unidad reforzamiento: 

Potencionalidades y desafíos de la 

economía chilena  

A. Desafíos de la economía 

chilena  

B. Equilibrio entre el cuidado 

medioambiental y el desarrollo 

económico: el desarrollo 

sustentable 

OA 1 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. 

Eje temático: Historia 

 

 

 Unidad I: 

Estado-nación y sociedad 
burguesa en Europa y América en 

el siglo XIX.  

- A. Los principios republicanos y 

liberales del siglo XIX. 

- B. Transformaciones económicas 

y políticas. 

- C. Oleadas revolucionarias en 

Europa. 

OA 3 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. 

Eje temático: Geografía 

 

 

 

Unidad I 

El surgimiento de los Estados 
nacionales. 

- A. Definición y expresiones del 

nacionalismo. 

- B. Procesos de organización de 

algunos Estados nacionales en 
América Latina y Europa. 

 

 
 

OA 8 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.  

Eje temático: Historia 

 

 

Unidad I 

La conformación del Estado-

nación en Chile. 

- A. Las principales características 

políticas del periodo de 

formación de la República, sus 
actores e hitos relevantes, 

problematizando las 

periodizaciones clásicas de la 
historia política de Chile. 

- B. El triunfo del orden autoritario 
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OA 10 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. 

Eje temático: Historia  

 

Unidad II 

La industrialización en Chile. 

A. Características de la 

economía chilena durante el 
siglo XIX. 

B. Inserción de la economía 

chilena en diferentes circuitos 

económicos internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA 
 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 2 Desarrollar modelos que expliquen la relación entre 

la función de una célula y sus partes, considerando: 

• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana 

celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, 
cloroplastos, entre otras). 

• Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 

Tipos de células y su clasificación 

Ejercicios enfocados en el desarrollo de 
habilidades, interpretación de tablas, 

elaboración y análisis de gráficos, 
extracción de información, etc. 
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• Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, 

pancreático). 

Nivelación 

OA 2 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. 

 

Evolución como causa de la Biodiversidad 

Evidencias de la evolución (Registro fósil, 

anatomía comparada, embriología, 

biogeográficas, evidencias moleculares) 

Teorías que explican la evolución 

Explicaciones no científicas para el origen 

de la biodiversidad 

Selección Natural como principal teoría 

evolutiva. 

Aportes de científicos como Darwin y 

Wallace 

OA 7 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. 

 

Fotosíntesis y Respiración celular 
Relación de la fotosíntesis con el 

flujo de energía, el ciclo de la materia y 

los cloroplastos. 
Relación de respiración celular con el 

proceso de fotosíntesis. 

Rol e importancia económica, social y 
ecológica de la producción primaria. 

Factores que afectan la producción 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 
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OA 10 (8º básico nivel 1) Analizar un circuito eléctrico 

domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos 
eléctricos, en serie y en paralelo, en relación con la:  

● Energía eléctrica.  

● Diferencia de potencial.  
● Intensidad de corriente.  

● Potencia eléctrica.  

● Resistencia eléctrica.  
● Eficiencia energética. 

REFORZAMIENTO 

Tema 1: Corriente eléctrica y circuitos 

1. Corriente eléctrica. 
2. Intensidad de corriente. 

3. Resistencia eléctrica. 

4. Diferencia de potencial. 
5. Ley de Ohm. 

6. Circuito (en serie y paralelo). 

7. Eficiencia energética. 
8. Potencia eléctrica. 

  

OA 9 (nivel 2) Demostrar que comprende, 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). 

Tema 2: Ondas 

1. Clasificación de ondas. 
2. Descripción cuantitativa de las 

ondas por medio de los conceptos 

de amplitud, longitud de onda, 
frecuencia, periodo y rapidez. 

OA 11 (nivel 1) Explicar fenómenos luminosos, como la 

reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto 
Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y 

el uso de modelos, considerando: 

● Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz.  
● Las características y la propagación de la luz (viaja 

en línea recta, formación de sombras y posee 

rapidez, entre otras).  
● La formación de colores (difracción, colores 

primarios y secundarios, filtros).  
● Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, 

prismáticos y focos, entre otros). 

  

Tema 3: Fenómenos luminosos 

1. Historia de la luz. 
2. Sombra, colores y propagación de 

la luz. 

3. Espectro de ondas 
electromagnéticas. 

4. Reflexión difusa y especular. 

Reflexión total interna. 
5. Refracción, Difracción, Interferencia 

y Efecto Doppler en la luz. 
6. Espectro de ondas 

electromagnéticas. 

7. Reflexión de la luz en espejos planos, 
cóncavos y convexos. 

8. Formación de imágenes en lentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 
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OA 14 (8º básico nivel 2) Usar la tabla periódica como un modelo 

para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos 
basados en los patrones de sus átomos. 

  

REFORZAMIENTO 

Tema 1. ¿Cómo están ordenados 

los elementos químicos? 

1. Ubicación a partir de la 

configuración electrónica de 
los elementos en grupos y 

períodos. 

2. Características y propiedades 
generales de los elementos 

según su grupo. 

OA 17 (Priorización nivel 2) Investigar experimentalmente y 

explicar las reacciones químicas presentes en la vida diaria, como 
la fermentación, la combustión provocada por un motor y un 

calefactor, la oxidación de metales, entre otros, considerando: 

● la producción de gas, la formación de precipitados, el 
cambio de temperatura, color y olor, y la emisión de luz, entre 

otros. 

● la influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el 
volumen y la presión en ellas. 

● su representación simbólica en ecuaciones químicas. 
● su impacto en los seres vivos y el entorno. 

  

Tema 2. Reacciones Químicas 

1. Transformación de la materia: 
cambios físicos y químicos. 

2. Elementos de una reacción 

química: reactantes y 
productos. 

3. Balance entre reactantes y 

productos: ley de 
conservación de la masa y 

métodos del tanteo y 
algebraico. 

4. Reconocimiento de las 

reacciones químicas. 
5. Clasificación de las reacciones 

químicas: síntesis, 

descomposición y sustitución. 
6. Ejemplos de reacciones 

químicas cotidianas: 

oxidación, neutralización, 
combustión, fotosíntesis, 

respiración celular, etc. 

7. Teoría de las colisiones ¿cómo 
ocurre una reacción química? 

8. Factores que afectan a una 

reacción química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 
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OA1 Identificar oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación de un producto 

tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes.  

NIVELACIÓN 

 

 
 

Necesidades y su clasificación 

OA 1 Identificar oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación de un servicio 

utilizando recursos digitales u otros medios. 

OA 2 Desarrollar un servicio que implique la utilización de 

recursos digitales u otros medios, considerando aspectos éticos, 

sus potenciales impactos, y normas de cuidado y seguridad. 

UNIDAD 1: DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO 

Los servicios y su impacto en la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 (nivel 1): Crear trabajos visuales basados en la 

apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas 
referidas a la relación entre personas, naturaleza y 

medioambiente, en diferentes contextos. 

 

EJE: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE 

TEMA NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO: Las 

Personas y el Paisaje: El ser humano y su 

intervención en la naturaleza 

Manifestaciones visuales sobre temas de 
la naturaleza y de su relación con las 

personas. 

OA2 (nivel 2) Crear trabajos y proyectos visuales basados 

en sus imaginarios personales, investigando el manejo de 

materiales sustentables de grabado y pintura mural. 

EJE: APRECIAR Y RESPONDER  FRENTE AL AIRE 

UNIDAD 1: “GRABADO Y LIBRO DE 

ARTISTA” 

Procedimientos para Grabado: 

Xilografía, Serigrafía, Linografía, 
Gofrado,otros. 

AO4 (nivel 2): Realizar juicios críticos de manifestaciones 

visuales considerando las condiciones contextuales de su 

creador y utilizando criterios estéticos pertinentes. 

 

EJE: EXPRESAR Y CREAR VISUALMENTE 

UNIDAD 2: “GRABADO Y LIBRO DE 

ARTISTA” 

Libro de Artista: Significado, propósito 

expresivo y características estéticas 

visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como 

comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, 

expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre 

otros. 

Unidad 1: Escuchando cantando y 

tocando (pendiente de 2020) 
 

Ejecución vocal de obras 

musicales de Chile y el mundo. 

OA 3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como 
comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, 

expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre 

otros. 

 

Unidad 3: Expresando y mejorando 

(pendiente de 2020) 

Ejecución vocal e instrumental 

Folclor chileno y su proyección 
musical 

OA 3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como 

comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, 

expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre 

otros. 

Unidad 4: Compartiendo y 

reflexionando (pendiente de 2020) 

Ejecución vocal e instrumental 

Aspectos técnicos y expresivos de 
la música de pueblos originarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Musica/Musica-8-basico/21223:Unidad-3-Expresando-y-mejorando
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Musica/Musica-8-basico/21224:Unidad-4-Compartiendo-y-reflexionando
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Musica/Musica-8-basico/21224:Unidad-4-Compartiendo-y-reflexionando
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA3 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable, considerando: Frecuencia. 

Intensidad. Tiempo de duración y recuperación. 

Progresión. Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, 
realizar trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre 

otros). 

 

Unidad: Reforzamiento 

-Higiene, seguridad e hidratación. 

-Partes de una sesión.  
-Frecuencia Cardiaca. 

-Cualidades físicas básicas. 

-Principios básicos de entrenamiento. 
 

 

 

OA1 Perfeccionar y aplicar controladamente las 

habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en, al menos: 

> Un deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre 
otros). 

> Un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, 

entre otros). 
> Un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre 

otros). 

> Un deporte de oposición/colaboración (fútbol, 
vóleibol, rugby, entre otros). 

> Una danza (folclórica, popular, entre otras). 

  

  

 

OA3 Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal 

para alcanzar una condición física saludable, 
desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad, considerando: 

> Tiempo asignado para el plan de entrenamiento (por 
ejemplo: 4 a 6 semanas). 

> Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y 

recuperación, progresión y tipo de ejercicio. 
 

 

Gimnasia rítmica 

Elementos gimnásticos 
implementos (tradicional o alternativo) 

 Musicalización 

Tenis de mesa 
-Golpes 

-manejo con locomoción, dirección. 

-Acrostoport 
-Tomadas 

-Figuras 1 a 3 

-Seguridad 

 

 

  

1. Cualidades físicas básicas 

-Resistencia cardiovascular: ejercicios 
dinámicos y estáticos 

Resistencia muscular: fuerza abdominal, 

fuerza de brazos y fuerza de piernas. 
-Fuerza 

-Velocidad 
-Flexibilidad: tren superior y tren inferior. 

  

2. Principios de entrenamiento 

-  Progresión 

-Alternancia Muscular 

- Intensidad 

-Recuperación 

-Adaptaciones 

  

3. Frecuencia Cardiaca e índice de 

percepción del esfuerzo. 

4.-Musculatura. 

5.-Plan de entrenamiento. 

 

 

 

 

 


