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PRIORIZACIÓN CURRICULAR L1 2021 

PRIMER SEMESTRE 

 

4º MEDIO PLAN COMÚN 

LENGUAJE 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 (Nivel 1): Formular interpretaciones de obras que 

aborden un mismo tema o problema, comparando: 

·    La relación de cada obra con sus contextos de 

producción y de recepción (historia, valores, 

creencias, ideologías, etc.). 

·    El tratamiento del tema o problema y 

perspectiva adoptada sobre estos. 

·    El efecto estético producido por los textos. 

 

EJE: COMPRENSIÓN 

 

 

 

UNIDAD 1:   “Leer Críticamente: Desafío 

para el Lector Actual” 

 

Tema 1 

·    Contexto de producción y 

recepción de obras literarias y no literarias 

  

·    El análisis de obras literarias y/o no 

literarias, según temas, tratamiento, 

perspectivas ideológicas, valores u otros 

elementos propios de su contexto de 

producción. 

  

·    La argumentación como una 

herramienta discursiva para la 

manifestación de una perspectiva crítica 

sobre la realidad. 

OA 3 (Nivel 1): Evaluar críticamente textos de diversos 

géneros no literarios (orales, escritos y audiovisuales), 

analizando cuando corresponda: 

• Intenciones explícitas e implícitas del texto. 

• Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

• Presentación de ideologías, creencias y puntos de 

vista. 

• Posicionamiento del enunciador frente al tema y el 

rol que busca representar ante la audiencia. 

 

EJE: COMPRENSIÓN 

UNIDAD 1:   “Leer Críticamente: Desafío 

para el Lector Actual” 

Tema 2:   Ensayos y otros textos no literarios 

  

·    Características generales y 

esenciales del texto ensayístico: 

reflexivo, argumentativo, subjetivo, 

crítico. 

·    El ensayo como medio de reflexión 

sobre el conocimiento y, también, 

como medio de expresión de la 

humanidad. 

·     Textos reflexivos diversos (artículos, 

cartas, memorias, columnas de 

opinión, paper académico, etc.), 

representativos de distintas 

perspectivas, opiniones o creencias, 

frente a temáticas aún vigentes. 

OA 8  (Nivel 2): Investigar sobre diversos temas para 

enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder 

interrogantes propias de la asignatura: 

• Seleccionando fuentes e información según criterios 

de validez y confiabilidad. 

• Procesando la información mediante herramientas 

digitales o impresas. 

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros 

(escritos, orales o audiovisuales) del ámbito educativo. 

• Haciendo uso ético de la información investigada 

por medio de recursos de citación y referencia. 

EJE: INVESTIGACIÓN 

UNIDAD 1:   “Leer Críticamente: Desafío 

para el Lector Actual” 

Tema: La investigación y la producción de 

ensayos 

·El ensayo académico o científico y las 

fuentes pertinentes (primarias, 

secundarias, etc.) 

·El procesamiento de la información: 

selección y evaluación 

·  El uso de citas y referencias 

bibliográficas 

OA 5 (Nivel 1): Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados para 

comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar 

creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 

• Aplicando un proceso de escritura* según sus 

propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema 

y la audiencia. 

UNIDAD 1:   “Leer Críticamente: Desafío 

para el Lector Actual” 

Tema: producción de ensayos 

 

·La producción de ensayos formales sobre 

temáticas actuales. 

·Los procesos de producción de un ensayo 

formal: planificación, elaboración, edición 

y  revisión. 



• Adecuando el texto a las convenciones del género y 

a las características de la audiencia (conocimientos, 

intereses, convenciones culturales). 

*El proceso de escritura incluye las etapas de 

planificación, elaboración, edición y revisión 

EJE: COMPRENSIÓN 

MATEMÁTICA   

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 4 (2° medio). 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) 

  

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

REFORZAMIENTO 

Tema 0: Ecuaciones cuadráticas 

1. Ecuaciones cuadráticas con 

soluciones reales: incompletas y 

completas por distintos métodos 

  

OA 1 (3° medio) Resolver problemas de adición, 

sustracción, multiplicación y división de números 

complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de 

herramientas tecnológicas. 

2. Ecuaciones cuadráticas del tipo:  

ax2+bx+c=0 con a≠0 donde b2-4ac<0 

OA 11 (2° medio). Utilizar permutaciones y la combinatoria 

sencilla para calcular probabilidades de eventos y 

resolver problemas. 

  

EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

Tema 1: Permutaciones y combinatoria 

1. Permutaciones 

2. Variaciones 

3. Combinaciones 

Tema 2: Probabilidad Clásica 

1. Experimento aleatorio, espacio 

muestral y regla de Laplace. 

2. Probabilidad de sucesos 

independientes y dependientes. 

OA 2 (3° medio nivel 1). Tomar decisiones en situaciones 

de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 

condicionales. 

  

EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

Tema 3: Medidas de dispersión 

1. Conocimientos previos (tablas de 

frecuencias, medidas de tendencia 

central, medidas de posición) 

2. Rango, desviación media, 

desviación estándar, varianza y 

coeficiente de Variación 

Tema 4: Probabilidad Condicional 

1. Concepto de probabilidad 

condicional. 

2. Representación de probabilidades 

condicionales en árboles de 

probabilidad y en tablas de doble 

entrada. 

OA 1 (4º medio nivel 1). Fundamentar decisiones en el 

ámbito financiero y económico personal o comunitario, a 

partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de 

interés e índices económicos. 

  

EJE: NÚMEROS 

Tema 5: Aplicación de los porcentajes 

para la toma de decisiones financieras 

1. Cálculo de porcentajes 

2. Interés compuesto. 

3. Porcentajes en el comercio 

4. Presupuestos y planificación: 

superávit, equilibrio, déficit e IPC 

5. Remuneraciones y descuentos 

legales en el trabajo dependiente e 

independiente. 

6. Ahorro e inversiones 

7. Créditos: gastos operacionales, tasa 

de interés, CAE… 

 

 

 

 

 



INGLÉS 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA3 (Nivel 1): Utilizar su conocimiento del inglés 

en la comprensión y producción de textos orales 

y escritos breves y claros, con el fin de construir 

una postura personal crítica en contextos 

relacionados con sus intereses e inquietudes. 

 

EJE: Conocimiento del inglés para 

comprender y producir 

 TEMA NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO: Unidad 4: 

“English as a means to understand new trends ( 

Tercero medio 2020) 

Comprensión de lectura: 

-Ensayo de opinión: estructura y propósito. 

-Estrategias de comprensión de lectura: 

Skimming y Scanning 

 - Comprensión auditiva: 

-Estrategias de comprensión auditiva: Skimming y 

Scanning . 

Expresión oral: 

- Opinión sobre un tema de contingencia.    

Expresión escrita: 

-Párrafo: 

Idea principal 

Estrucura: P-E-E (Point-Examples-Explanation) 

Uso de conectores 

- Ensayo de opinión: estructura, contenido y 

extensión. 

-Grammar:- Conectores: Although, however, in 

addition, in contrast 

UNIDAD 1: “THE MEDIA AND THE MESSAGE IN 

TODAY´S GLOBALIZED WORLD”. 

Comprensión lectora: 

- Avisos publicitarios y slogans sobre temas 

sociales. 

-Estrategias de comprensión lectora Skimming y 

Scanning 

Comprensión auditiva: 

- Textos relacionados con avisos publicitarios.  

lenguaje utilizado, estructura. 

- Textos orales relacionados con slogans 

publicitarios. 

-Estrategias de comprensión auditiva Skimming y 

Scanning 

Expresión oral: 

-Dar opiniones sobre temas sociales 

- Reflexionar sobre las campañas publicitarias. 

Expresión escrita: 

- Describir las partes de un aviso publicitario 

 Estructura, léxico,  extensión. 

-Escribir slogans 

 Vocabulario: 

-Frases  y palabras relacionadas con  el lenguaje 

de los medios publicitarios. 

-Conceptos utilizados en las campañas 

publicitarias 

- vocabulario  relacionados con los tipos de 

slogans. 

- Conectores 

 Gramática: 

- Imperativos 

 

 

 

 



Educación Ciudadana 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

 

OA 1: Evaluar las características y el 

funcionamiento de la institucionalidad 

democrática, las formas de representación y su 

impacto en la distribución del poder en la 

sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y 

justicia social. 

 

Unidad Reforzamiento 

 

Tema 1: Sistema político y constitucional en Chile. 

  

 1.1. Las bases de la institucionalidad   

* Los valores fundamentales de la Constitución. 

* Las características del Estado de Chile.  

* La forma jurídica del Estado: el Estado Unitario, 

descentralizado y desconcentrado. 

 * Soberanía nacional y los límites a ella: los 

derechos humanos. 

1.2. El Estado de derecho: 

* La supremacía constitucional. 

*Responsabilidad, legalidad.  probidad y 

transparencia de la función pública. 

* El principio de separación de funciones. 

1.3. Funciones y órganos del Estado. 

* La función ejecutiva. 

* La función legislativa. 

* El poder judicial y la reforma Procesal Penal. 

* Los órganos de control. 

  

1.4. Chile, república democrática… 

* República y Democracia         sinónimos… 

* Características de la Democracia en Chile. 

* Sistema electoral chileno. 

* Pluralismo doctrinario y pluripartidismo. 

*Problemas y crisis del sistema político chileno. 

 

Tema 2: Ciudadano en Chile 

2.1. Nacionalidad y ciudadanía. 

* ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? 

* Ciudadanía Política. 

 

OA 1: Evaluar las características y el 

funcionamiento de la institucionalidad 

democrática, las formas de representación y su 

impacto en la distribución del poder en la 

sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y 

justicia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad I 

2.2. Participación política ciudadana. 

* La participación política en un régimen 

democrático y de la población chilena. 

* Sufragio electoral, plebiscitos y primarias 

presidenciales. 

* El rol de los partidos políticos en la democracia 

en Chile. 

* El rol de los medios de comunicación en los 

procesos electorales. 

* Otras formas de participación ciudadana 

(movimientos sociales y participación juvenil). 

  

2.3. Responsabilidades ciudadanas. 

* Responsabilidad civil y el cumplimiento de las 

normas y las leyes. 

* Obligaciones tributarias (empresas e individuos) y 

el impuesto a la renta. 

  

2.4. Problemas y desafíos de la democracia en 

Chile. 

* Transparencia en los medios de comunicación. 

* Transparencia y probidad. 

* Desigualdad y superación de la pobreza. 

* Reconocimiento de los derechos de las minorías. 

* Violencia social e intrafamiliar. 

* Proyecto de un desarrollo sostenible. 

 



OA 6: Evaluar oportunidades y riesgos de los 

medios de comunicación masiva y del uso de las 

nuevas tecnologías de la información en el marco 

de una sociedad democrática, reflexionando 

personal y grupalmente sobre sus implicancias en 

la participación ciudadana y en el resguardo de 

la vida privada. 

 

 

Tema 1: ¿Qué tan lejos se puede impactar como 

ciudadanos participativos? 

 

1.1. Medios de comunicación masiva y TIC: 

¿democracia amenazada? 

1.2. El rol de los medios de comunicación en los 

procesos eleccionarios (propaganda y 

publicidad electoral). 

1.3. ¿Qué desafíos presenta el uso de las TIC frente 

a las noticias falsas y la posverdad? 

1.4. El resguardo de la vida privada: ¿qué riesgos 

traen consigo las nuevas tecnologías? 

 

Tema 2: Derechos Humanos y las funas en las redes 

sociales: ¿Derechos en conflicto? 

2.1. Siglo XXI: ¿estamos avanzando hacia una 

democracia digital? 

 

2.2. ¿Cuál es el rol de la televisión abierta? 

 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3: Modelar los efectos del cambio climático 

en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 

soluciones para su mitigación 

 

MÓDULO: AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

TEMA 1: Cambio climático como desafío urgente: 

¿Qué espero para actuar? 

1. Ecosistema: definición, elementos bióticos 

(productor-consumidor-descomponedor) y 

elementos abióticos (atmosfera-litosfera-

hidrosfera) 

2. Niveles del ecosistema, flujo de energía y flujo 

de la materia. 

3. Cambio Climático: definición, causas y 

consecuencias 

4. Emisiones de gases de Efecto invernadero y 

cambio climático  

5. Datos de cambio climático y sus efectos. 

6. Modelos de los efectos del cambio climático 

en nuestro país desde la perspectiva 

biológica, física y química 

7. Análisis de los patrones de tendencia del 

cambio climático en Chile. 

8. Posibles soluciones  a situaciones relacionadas 

a efectos del cambio climático. 

 

Filosofía  

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 5 Dialogar sobre grandes problemas de la 

ontología y/o la epistemología, confrontando 

diversas perspectivas filosóficas y 

fundamentando visiones personales.  

 

¿De qué podemos estar seguros? 

¿Hasta dónde puedo conocerlos mediante los 

sentidos? 

 

OA 2: Formular preguntas filosóficas referidas a la 

praxis que sean significativas para su vida, 

considerando teorías éticas fundamentales y 

conceptos como la justicia, la libertad y la 

igualdad 

El origen de la filosofía: duda, razón y asombro 

¿Para qué hacer filosofía? 

¿Hasta dónde llega el pensamiento filosófico? 

El valor de la filosofía en la sociedad 

contemporánea 

 

 

 

 

 

 



4º MEDIO PLAN COMÚN ELECTIVO 
 

Mundo Global 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en 

distintas regiones del mundo, considerando múltiples causas, 

principales características, impactos en la sociedad de origen 

y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados 

nacionales. 

 

Tema 1. Procesos migratorios 

contemporáneos  

A. Procesos migratorios del S.XX: 

causas, características, 

consecuencias 

Tema 2. Desafíos de las 

migraciones para los Estados 

nacionales:  

A. Impacto de las migraciones 

para los Estados de origen y 

destino 

B. Integración de los migrantes en 

los Estados de recepción 

OA 3: Explicar el cambio climático como fenómeno global, 

incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados 

de responsabilidad de distintos actores y sus principales 

consecuencias para la población 

Tema 1. Cambio climático como 

fenómeno global 

A. Multicausalidad del fenómeno 

del cambio climático 

B. Multiescalaridad del impacto 

del cambio climático. 

Tema 2. Consecuencias del 

cambio climático 

A. Huellas ambientales: carga y 

coste del aumento de la 

temperatura para los Estados y su 

población 

B. Responsabilidad de los Estados 

frente al cambio climático 

 

 

 

 

Educación Física 2 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3 Diseñar y Aplicar un plan de entrenamiento para mejorar 

su rendimiento físico considerando 

sus características personales y funcionales. 

•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. 

Cualidades físicas básicas 

  

Principios de entrenamiento 

  

Plan de entrenamiento 

  

Métodos 

  

Calentamiento 

  

Hidratación 

 

OA1Evaluar individual y colectivamente las habilidades 

motrices especializadas utilizadas en una variedad de 

actividades físicas que sean de su interés y en diferentes 

entornos. 

El frisbee y sus estrategias 

  

Estrategias para jugar bádminton 

  

Solo estrategia en algún 

deporte(*) a elección 

  

Juguemos trivolle o spikeball 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

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 

Nivelación 

Unidad 1: Música y tradición 

 

Elemento del lenguaje musical y sus 

características  

OA3 Interpretar repertorio personal y de músicos de 

diferentes estilos, en forma individual o en conjunto, 

considerando elementos característicos del estilo y un 

trabajo técnico coherente con los propósitos expresivo. 

Unidad 2: Música y tecnologías 

Medios tecnológicos en la música 

 

 

 

ARTES: 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 2 (OA segundo medio Nivel 2): Crear trabajos y proyectos 

visuales basados en diferentes desafíos creativos, investigando 

el manejo de materiales sustentables en procedimientos de 

escultura y diseño. 

 

 EJE: Apreciar y responder frente al arte 

TEMA 

NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO: 

Escultura (materiales sustentables) 

Escultura: 

-  Materialidad 

-  Procedimientos y técnicas 

- Sustentabilidad 

 

OA1 (Nivel 1) Experimentar con diversidad de 

soportes, procedimientos y materiales utilizados en la 

ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

 

 

EJE: expresar y crear 

UNIDAD 1: Experimentando y 

decidiendo para crear 

-Ilustración y gráfica 

-Historia del Comic y gráfica 

nacional 

-Elementos del Comic 

OA 2 (Nivel 2): Crear obras y proyectos de ilustración, 

audiovisuales y multimediales, para expresar 

sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos 

creativos al seleccionar temas, materiales, soportes y 

procedimientos 

 

EJE: expresar y crear 

 

UNIDAD 1: Experimentando y 

decidiendo para crear 

OA4 (Nivel 2): Analizar e interpretar propósitos expresivos de 

obras visuales, audiovisuales y multimediales 

contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje 

visual, materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e 

ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos 

disciplinarios. 

 

EJE: Apreciar y responder 

UNIDAD 2: Referentes para crear 

-Referentes audiovisuales. 

- El videoclip 

-Elementos del Video. 

 

RELIGIÓN 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA Celebrar y vivir la Semana Santa a partir de un  

cuestionamiento personal, familiar y social. 

1º UNIDAD 

semana santa 

OA: Valorar el seguimiento de la moral cristiana: el 

pecado versus la gracia.  

 

UNIDAD II: ‘LA MORAL CRISTIANA ES EL 

CAMINO PARA SEGUIR A JESÚS 

- La amistad 

- el encuentro con el otro: la amistad 

- Creados a imagen y semejanza 

 


