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2º 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. > Los 
antecedentes culturales que influyen en la visión que 

refleja la obra sobre temas como el destino, la 

muerte, la trascendencia, la guerra u otros. > 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 

 

UNIDAD 1:      “Sobre la Ausencia: Exilio, 

Migración e Identidad”.  

Tema 1: Temáticas literarias. 

Concepto de literatura como medio de 

expresión humana y su vinculación con la vida 
cotidiana. 

El exilio, la migración y la identidad como 

temáticas relevantes en la literatura. 
Elementos constituyentes del género narrativo 

y características en  narraciones 

latinoamericanas contemporáneas. 
-Tipos de narradores: centrado en el efecto 

que provoca en el mundo narrado. 

-Técnicas narrativas (Analepsis y Prolepsis): el 
flash-back, racconto, caja china, montaje. 

-El espacio narrativo: 

Físico, social y Sicológico. 
-Motivos literarios predominantes como la 

Soledad, La marginalidad, y lo Real maravilloso 

-El Conflicto 
-Los personajes y sus características sicológicas. 

-Tipología de personajes 

Tema 2: Cuentos latinoamericanos. 

-Características del cuento latinoamericano 

moderno y contemporáneo. 
-El contexto de producción: su relación con los 

contextos históricos y sociales y con diversas 

manifestaciones artísticas desde una mirada 
personal, social y la de otros. 

-Análisis literario, considerando el contexto de 

producción y recepción. 
-Visión de Mundo 

-Contexto histórico. 

 

OA 12 (Nivel 1): Aplicar flexiblemente y 

creativamente las habilidades de escritura 
adquiridas en clases, como medio de expresión 

personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: > 

Investigando las características del género antes de 
escribir. > Adecuando el texto a los propósitos de 

escritura y a la situación. 

EJE: ESCRITURA 

Tema 3 : Texto expositivo. 

-Características del texto expositivo. 
Intencionalidad y clasificación. 

-Escribir textos expositivos considerando: 

- Estructura general 
-Formas Básicas: Definición, Descripción, 

Caracterización, Narración y Comentario. 

 

O.A. 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, 
justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre 

dichos propósitos. • Las estrategias de persuasión 

utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de 
estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y 

evaluándolas. • Las evidencias que se entregan o 

se omiten para apoyar una afirmación. • Los 
efectos causados por recursos no lingüísticos (como 

diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de 

audio) y lingüísticos (uso de imperativo, figuras 
literarias, expresiones populares, palabras en otros 

idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) 

presentes en el texto. • Similitudes y diferencias en 

Unidad Nº2: “Ciudadanía y Trabajo” 

Mensajes en los MMC. 

- Función de los medios: Informar, generar 

opinión, entretener, educar y persuadir. 

-Lectura, análisis y evaluación de los diferentes 

escritos en los MMC. 

  

Argumentación. 

-Modalizadores discursivos 

  -lógicos ( certeza y duda) 

  -apreciativos ( expresan opinión) 
-Características de la situación de enunciación 

argumentativa: tema polémico, carácter 

dialógico, finalidades del discurso. 



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 

-Recursos propios de la argumentación: crítica 
, ironia, elogio, peyoración, admiración , entre 

otros. 

-Estructura argumentativa: secuencial y 
dialógica. 

-Principales nexos o conectores utilizados en la 

argumentación. 
Tipos de argumentos: basados en datos y 

hechos, basados en explicaciones 

(definiciones, comparaciones, descripciones, 
relaciones de causalidad) basados en valores 

y basados en autoridad. 

 

O.A. 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. • Seleccionando páginas y fuentes 
según la profundidad y la cobertura de la 

información que buscan. • 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 SOBRE LENGUA Y LITERATURA 

 

Unidad Nº2: “Ciudadanía y Trabajo” 

 

El proceso de investigación 

- Etapas 

- Manejo de un tema. 

- La Fuente en la investigación. 
- Jerarquización de ideas. 

- Criterios de confiabilidad, 

profundidad, cobertura y validez de las 
fuentes consultadas. 

- convenciones vigentes para citar las fuentes 

consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATEMÁTICA: 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3 (1º medio nivel 1). Desarrollar los productos notables de 

manera concreta, pictórica y simbólica: 

● Transformando productos, en suma, y viceversa. 

● Aplicándolos a situaciones concretas. 
● Completando el cuadrado del binomio. 

● Utilizándolas en la reducción y desarrollo de expresiones 

algebraicas. 

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 0: Productos notables 

1. Cuadrado de binomio 

2. Binomios con un término 

común 
3. Suma por su diferencia 

Tema 0.1: Factorización 

1. Trinomios. 

2. Diferencia de cuadrados 

OA 2 (1° medio 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 1: Potencias. 

1. Definición de potencia de 

base racional y exponente 

entero. 
2. Propiedades y operatoria de 

las potencias 

3. Problemas de aplicación de 
potencias. 

OA 2 (nivel 1). 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. 

EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 2: Potencias, raíces y 

logaritmos 

1. Definición y partes de un 
logaritmo. 

2. Relación potencia, raíz y 

logaritmos. 
3. Conversiones 

4. Propiedades de los logaritmos 

y operatoria. 

OA 4 (1° medio nivel 1). Resolver sistemas de ecuaciones 

lineales (2 x 2) relacionados con problemas de la vida diaria y 

de otras asignaturas, mediante representaciones gráficas y 
simbólicas, de manera manual y/o con software educativo. 

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 3: Sistemas de ecuaciones 

lineales 

1. Ecuación de primer grado 
con dos incógnitas. 

2. Sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos 
incógnitas 

3. Método gráfico y análisis de 

las soluciones 
4. Métodos: igualación, 

sustitución y reducción 
5. Resolución de problemas 

usando sistemas de 

ecuaciones 

OA 3 (nivel 1). Mostrar que comprenden la función cuadrática 

● Reconociendo la función cuadrática 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. 
  

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 4: Función Cuadrática 

1. Concepto de función 

cuadrática 
2. Representaciones de la 

función cuadrática en tablas 

y gráficos, así como en la vida 
cotidiana 

3. Elementos en la gráfica de la 

función cuadrática 
4. Desplazamientos de la 

función cuadrática  

5. Problemas de aplicación en 
la vida cotidiana y ciencias 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INGLÉS: 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA1 (Nivel 1): 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, 
descripciones, instrucciones y procedimientos, discursos y 

debates breves y simples, avisos publicitarios, entrevistas, 

noticieros, anécdotas, narraciones, 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: Comprensión auditiva 

REFORZAMIENTO: Traditions and 

Festivities 

Textos orales adaptados y 
auténticos simples, literarios y no 

literarios, en diversos formatos 

audiovisuales relacionados con 
la tradiciones y festividades. 

· Describir acciones pasadas que 

continúan en el presente: Presente 
Perfecto. 

 

UNIDAD 1: Globalization and 

Communication 

Textos orales adaptados y 
auténticos simples, literarios y 

no literarios, en diversos 

formatos audiovisuales 
relacionados con la 

Globalización: tecnología, 

comercio, desforestación, 
calentamiento global. 

 

OA9 (NIVEL 1): Demostrar comprensión de ideas generales e 

información explicita en textos adaptados y auténticos simples, 

en formato impreso o digital, acerca de temas variados (como 
temas de interés de los alumnos, temas de otras asignaturas, del 

contexto inmediato, de actualidad e interés global, de otras 

culturas y algunos temas menos conocidos) y que contienen las 
funciones del año. 

 

 
 

 

EJE: Comprensión auditiva 

Reforzamiento  

Textos escritos  adaptados y 

auténticos simples, literarios y no 
literarios, en diversos formatos 

audiovisuales relacionados con 

tradiciones y festividades. 
· Describir acciones pasadas que 

continúan en el presente: 

Presente Perfecto. 
.  Reglas de puntuación y uso de 

mayúsculas. 

UNIDAD 1: Globalization and 

Communication 

·   Textos escritos  adaptados y 
auténticos simples, literarios y no 

literarios, en diversos formatos 

audiovisuales relacionados con 
la Globalización: tecnología, 

comercio, desforestación, 

calentamiento global. 
. Palabras y frases claves 

relacionados con la 

globalización.  
. Unir ideas: Either...or /Neither….or 

·Descripción de acciones que 

comenzaron en el pasado y que 
aún continúan o acaban de 

finalizar: Present Perfect 

continuous. 
 

 

OA8 (Nivel 1): Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en 

conversaciones, discusiones y exposiciones por medio de las 

siguientes funciones: • expresar cantidad, contar y enumerar, 
por ejemplo: there are a few/ few girls; there is little sugar; a 

large/small number of… • describir frecuencia, tiempo, grado de 

acciones, por ejemplo: I usually /often call her in the morning; he 
is rather shy; Susan will be here soon; he has been working during 

the summer • expresarse con claridad usando palabras y 

expresiones de uso común, sinónimos, palabras compuestas, por 
ejemplo: hardly ever; at all; I’d rather…; for ages; I’m pleased; 

sorry about; look for/after…; cheap enough; online • solicitar 

UNIDAD 1: Globalization and 

Communication 

·Palabras y frases claves 

relacionados con la 

globalización. 
·Unir ideas : Either...or 

/Neither….or 

· Descripción de acciones que 
comenzaron en el pasado y que 

aún continúan o acaban de 



información sobre frecuencia de actividades, por ejemplo: how 
often do you practice sports? • expresar sugerencias, 

ofrecimientos, hacer solicitudes, por ejemplo: Would you like 

something to eat?; You ought to talk to him; Shall I bring you a 
glass of water? • describir acciones que comenzaron en el 

pasado y que aún continúan o acaban de finalizar, por ejemplo: 

We have been training for 3 months; she has been working all day 
• expresar acuerdo o desacuerdo, por ejemplo: I 

agree/disagree with… • unir ideas, por ejemplo: neither John nor 

Susan are in the office; he looks tough, he is shy, though; it is 
raining today, as a result the air will be cleaner in the city; he told 

us to go as soon as we could; we wouldn’t use gas unless it was 

cheap • expresar énfasis en quien realiza la acción, por ejemplo: 
Did you make it yourself ?; he cut himself • describir acciones que 

ocurrieron antes que otra acción en el pasado, por ejemplo: He 

didn’t have Money because he had lost his wallet • informar lo 
que otros dicen, por ejemplo: Mr. Brown said he had finished the 

report; she told me to go home • describir situaciones hipotéticas 
o imaginarias y dar consejos, por ejemplo: If I were you, I would 

tell her the truth; He would meet more people if he spoke 

Englishraining today, as a result the air will be cleaner in the city; 
he told us to go as soon as we could; we wouldn’t use gas unless 

it was cheap • expresar énfasis en quien realiza la acción, por 

ejemplo: Did you make it yourself ?; he cut himself • describir 
acciones que ocurrieron antes que otra acción en el pasado, 

por ejemplo: He didn’t have Money because he had lost his 

wallet • informar lo que otros dicen, por ejemplo: Mr. Brown said 
he had finished the report; she told me to go home • describir 

situaciones hipotéticas o imaginarias y dar consejos, por ejemplo: 

If I were you, I would tell her the truth; He would meet more 
people if he spoke English. 

EJE: Comunicación oral 

finalizar: Present Perfect 
continuous. 

 

 
 

OA 14 (Nivel 1): Escribir una variedad de textos, como cuentos, 

correos electrónicos, artículos, folletos, rimas, descripciones, 

biografías, instrucciones, cartas, resúmenes, diario personal 
(journal) y poemas o canciones utilizando los pasos del proceso 

de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar), 

generalmente en forma independiente de acuerdo a un criterio 
de evaluación, recurriendo a herramientas como el procesador 

de textos y diccionario en línea. 

EJE: Expresión escrita 

UNIDAD 1: Globalization and 

Communication 

Proceso de escritura: 

organización de ideas, 

redacción, revisión , edición y 
publicación. 

·   Palabras y frases claves 

relacionados con la 
globalización. 

 ·   Unir ideas : Either...or 

/Neither….or 
·   Descripción de acciones que 

comenzaron en el pasado y 

que aún continúan o acaban 
de finalizar: Present Perfect 

continuous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORIA 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA18 (1º Medio) 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. 

Eje temático: Historia 

Unidad de Reforzamiento: 

- Transformaciones de la sociedad chilena 
de fines del siglo XIX. 

- La cuestión social en Chile. 

- Factores de la cuestión social en Chile. 
- Las demandas sociales y laborales en el 

último tercio del siglo XIX. 

- El movimiento obrero. 

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. 

Eje temático: Historia 

 

Unidad I  

- Crisis del Estado liberal, deficiencias del 

modelo en el siglo XX. 

- Gran Depresión de 1929, causas y 
consecuencias de la mayor crisis 

económica mundial. 

- Totalitarismos, similitudes y diferencias 
entre nacismo, comunismo y fascismo. 

- Populismos latinoamericanos: 
conceptualización y fenómeno en Chile 

y América. 

- Estado de Bienestar, principales 
características en relación con las 

consecuencias de la Gran Crisis de 1929 

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. 

Eje temático: Historia 

 

Unidad II 

- Consecuencias políticas, económicas y 

sociales de la Segunda Guerra Mundial. 

- Surgimiento de superpotencias 
mundiales como Estados Unidos y Unión 

Soviética. 

- Pérdida de la hegemonía europea y la 
nueva estructuración política mundial. 

- Proceso de descolonización en África y 
Asia. 

- La ONU y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

OA12 Caracterizar la extendida pobreza y 

precariedad de la sociedad chilena de mediados del 

siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo 
poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición 

y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en 

esta sociedad la migración del campo a la ciudad 
(por ejemplo, el progresivo crecimiento de la 

población urbana, la segregación urbana y la 

escasez de viviendas). 

Eje temático: Historia 

 

Unidad II 

-Pobreza y precariedad de la sociedad 

chilena de mediados del siglo XX. 
- Migración del campo a la ciudad a 

mediados del siglo XX en Chile. 

- Transformaciones del espacio urbano a 
mediados del siglo XX. 

 

OA23 (1ºMedio) 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. 

Eje temático: Formación Ciudadana 

 -Respuesta política a la Pobreza y 

precariedad de la sociedad chilena de 

mediados del siglo XX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOLOGÍA 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

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  

Nivelación 

-Evolución como causa de la 

biodiversidad 

 - Evidencias de la Evolución 

 -Explicaciones para el origen de la 
biodiversidad según contexto 

histórico, corrientes de 

pensamiento: 

-fijismo v/s transformismo 

- evolucionismo 

Teoría transformista de Lamarck 
  

Selección Natural como principal 

teoría evolutiva. 
  

Teoría Neodarwinista 

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 y el ciclo de la materia. 

 

Unidad 0: Materia y Flujo de 

Energía en los Ecosistemas 
 

Rol de la fotosíntesis en el 

ecosistema 
Estructura de la plantas y organelos 

implicados en la fotosíntesis y 

respiración celular. 
Etapas de la fotosíntesis: 

dependiente e independiente de la 

luz. 
Relación entre fotosíntesis y 

respiración celular 

Productividad primaria bruta y neta 
Rol e Importancia de la 

Productividad en el ecosistema. 

Factores que afectan la 
producción primaria 

OA 6:  

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).  

 

 

-Información genética, 

cromosomas y ADN. 

- Características de la mitosis y 

meiosis. 

- Control de ciclo celular y 

cáncer 

- Patologías por alteraciones 

del número de cromosomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÍSICA 2º medio 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

Objetivo: Desarrollar habilidades básicas esenciales para 

la asignatura de física relacionado con los métodos 

geométricos y numéricos más comunes, así como los 

conceptos básicos y aplicados de vectores. 

Tema 0: Nivelación 

1. Repaso de los teoremas de Tales, 

Pitágoras y Euclides. 

2. Vectores. 

OA 9 (nivel 2) 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. 

Tema 1: Descripción del movimiento.  

1. Sistema de referencia y sistema de 
coordenadas. 

2. Relatividad clásica y la adición de 

velocidades de Galileo. 
3. Conceptos de trayectoria, 

distancia recorrida, 

desplazamiento, rapidez y 
velocidad. 

  

Tema 2: Análisis de los movimientos 

horizontales 

1. Descripción analítica y gráfica del 
movimiento rectilíneo uniforme. 

2. Confección de gráficos para el 

MRU. 
3. Interpretación de gráficos del MRU. 

  

Tema 3: Análisis de los movimientos 

verticales 

1. Descripción analítica y gráfica del 
movimiento rectilíneo uniforme 

acelerado. 

2. Confección de gráficos para el 
MRUA. 

3. Interpretación de gráficos del 

MRUA. 

OA 10 (nivel 1) 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. 

Tema 4: Comprendiendo las fuerzas y 

sus efectos. 

1. Características de las fuerzas. 

2. Tipos de fuerza comunes como 

peso, normal y roce. 
3. Diagrama de cuerpo libre. 

  

Tema 5: Leyes de Newton 

1. Fuerza neta como resultado de la 

suma de fuerzas sobre un cuerpo. 
2. Primer principio de Newton o 

principio de inercia. 

3. Segundo principio de Newton o 
principio de masa. 

4. Tercer principio de Newton o 

principio de acción y reacción. 
5. Situaciones cotidianas que se 

explican basándose en los 

principios de Newton. 
6. Ley de Hooke. 

 

 

 

 

 

 

 



QUÍMICA 2º medio 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 20 (1º medio nivel 1) Establecer relaciones cuantitativas entre 

reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría) y 

explicar la formación de compuestos útiles para los seres vivos, 
como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 

  

REFORZAMIENTO 

  

Tema 0: Cálculos estequiométricos 

en reacciones químicas. 

1. Conceptos claves (reacción 

química, equilibrio de 

ecuación, mol, etc) 
2. Cálculos estequiométricos (N° 

de átomos, moléculas, moles, 

volumen molar y masa) de 
Reactivos y Productos. 

3. Reactivo Limitante. 

OA 15 (Priorización nivel 1) 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) 
  

Tema 1:  Disoluciones Químicas. 

1. Componentes y 

características de las 
soluciones  

2. Clasificación por su estado 

físico: sólidas, líquidas y 
gaseosas 

3. Clasificación por su 

Concentración: insaturada, 
saturada y sobresaturada  

4. Clasificación por su 

Conductividad Eléctrica: 
electrolito y no Electrolito 

  

Tema 2: Solubilidad. 

1. Concepto de solubilidad 

2. Factores que afectan la 
solubilidad.  

3. Naturaleza de los 

Componentes, Temperatura, 
Presión, Agitación y estado de 

agregación 

  

Tema 3: Concentración a través de 

magnitudes físicas: % m/m, % m/v y 

% v/v  

  

Tema 4: Concentración a través de 

magnitudes químicas: molaridad 

(M), molalidad (m) y fracción molar 
(χ). 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 

Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o 

locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos 
digitales u otros medios.  

NIVELACIÓN 

 

Qué son las necesidades 

para el desarrollo e 
implementación de un 

servicio 

OA 2 

Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de 
recursos energéticos y materiales en una perspectiva de 

sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de 

producción, edición, publicación y comunicación 

 

Unidad de aprendizaje N°1: 

Mejorando el uso de los 
recursos. 

 

Recursos energéticos 

 

 

 

 



 

 

ARTES: 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

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 arte.  

TEMA 

NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO: 

Grabado  

- Monocopia 
- Xilografía 

- Linografía 

- Grabado en verde 

 

OA 4 (Nivel 2): Argumentar juicios críticos referidos a la 

valoración de diversas manifestaciones visuales, configurando 

una selección personal de criterios estéticos. 

 

EJE: Expresar y crear visualmente 

TEMA 

NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO: 

Grabado  

- Elementos estéticos de medios 

contemporáneos 

- Criterios estéticos para el análisis 
manifestaciones visuales 

(performance) 

- Manifestaciones visuales de 
problemáticas juveniles 

OA 1 (Nivel 1): Crear proyectos visuales basados en la valoración 

crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas 
sociales y juveniles, en el espacio público y en diferentes 

contextos. 

 
 

 

EJE: Expresar y crear visualmente 

UNIDAD 1: Problemáticas juveniles 

y medios contemporáneos 

- Elementos estéticos de medios 

contemporáneos (videos 
publicitarios) 

- Criterios estéticos para el análisis 

manifestaciones audiovisuales 
- Manifestaciones audiovisuales 

de problemáticas juveniles 

 

 

MÚSICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3:  

Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música 

escuchada, desarrollando habilidades tales como conocimiento 
de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras 

Nivelación 

 

Unidad 1: Lo que la música 

nos muestra(pendiente de 

2020) 
 

Estilo y género musical  

OA 3 

Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música 
escuchada, desarrollando habilidades tales como conocimiento 

de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras 

 

 

Unidad 3: La música nos 
identifica(pendiente de 

2020) 

 
Ejecución vocal e 

instrumental: repertorios del 
mundo. 

OA 3  

Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección 
personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, 

fluidez, capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y 

funciones en un grupo, entre otras.  

 

Unidad 1: Música y tradición 
 

Elementos del lenguaje 

musical y sus características  

 

 

 

 



 

 

 

Educación Física 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

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. 
-Niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento. 

-Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan 

a mejorar la condición física. 
-Ingesta y gasto calórico. 

1.- Higiene, seguridad e 

hidratación. 
2.- Partes de una sesión.  

3.- Frecuencia Cardiaca. 

4.- Cualidades físicas Básicas. 
5.-Principios de entrenamiento. 

6.- Ingesta y gasto Calórico. 

. 

 

 

OA1: 

Perfeccionar y aplicar con precisión 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). 

  

  
 

 

 

Gimnasia artística deportiva: 

-Elementos gimnásticos y destrezas 
básicas (velas, arañas, rodadas) 

-viga 

Bádminton 
-Confección del material 

-Saque 

-Golpes 
  

  

Cheerleaders 
-Saltos 

-Destreza. 

-Elevación. 
Musicalización.  

 

 

 

OA3 

Diseñar, evaluar 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. > Niveles de condición física al iniciar el plan 
de entrenamiento. > Actividades físicas que sean de interés 

personal y contribuyan a mejorar la condición física. > Ingesta 

y gasto calórico. 

 

  

1.-CUALIDADES FÍSICAS 
2.-PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO 

3.-MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO 

DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 
4.-MÉTODOS DE UNA SESIÓN  

5.-PLAN DE ENTRENAMIENTO. 

6.-MUSCULATURA 
7.-INGESTA Y GASTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


