
 1 

Liceo N°1 Javiera Carrera 
Unidad de Currículum y Evaluación 
UTP 2021 

 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR L1 2021 

PRIMER SEMESTRE 

 

8º BÁSICO 

 

 

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: 

- Su experiencia personal y sus 
conocimientos. 

- Un dilema presentado en el 

texto y su postura personal 
acerca del mismo. 

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. 

 

 

 

EJE: Lectura  

TEMA: GÉNERO NARRATIVO 

-Concepto de literatura como medio de expresión 

humana y su vinculación con la vida cotidiana. 
-El honor y la vida en la literatura. 

Tema 2: Etapas del conflicto narrativo (reconocimiento). 

Tema 3: Los personajes en la narración y su importancia para la 

construcción y comprensión del relato. 

- Arquetipos. 
 - Categorías de Personajes: 

a) Según su participación en la acción: principal, secundario, 

episódico.  
b) Personajes: Según su desarrollo o transformación: estático y 

dinámico. 

UNIDAD 2: NATURALEZA 

-Concepto de literatura como medio de expresión humana y su 

vinculación con la vida cotidiana. 
-La naturaleza en la literatura. 

GÉNERO LÍRICO 

Tema 1 

- Motivo. 

- Hablante lírico. 
- Temple de ánimo 

- Objeto lírico. 

Tema 2 

- Denotación y connotación. 

- Figuras literarias: hipérbole, metáfora, antítesis, hipérbaton, 
anáfora, sinestesia, epíteto, onomatopeya y aliteración. 

Tema 3 

Elementos sonoros: 
Rima 

Métrica: ley del acento final y sinalefa. El soneto. 

- Estrategias de Comprensión: esquema de comparación 

OA 13 (nivel 1) Expresarse en 

forma creativa por medio de la 

escritura de textos de diversos 

géneros por ejemplo, cuentos, 
escogiendo libremente: 

      el tema 

      el género 
      el destinatario 

 

 EJE: Escritura 

Tema 4 

LA EPOPEYA: 

-Concepto y características de este tipo de relato 

-Tema y perspectiva de mundo 
-Ejemplos y caracterización de obras más representativas 

-El Contexto de Producción para complementar la comprensión 
de obras literarias narrativas épicas. 

- La interpretación de acciones o elementos simbólicos del 

mundo: planteamiento de una tesis y fundamentos. 

Tema 5                      

•   Narrador. 

Tipos de narradores y sus perspectivas sobre el tema 
(homodiegético y heterodiegético) 

Tema 6 

•   Ambiente psicológico. 

•   El tiempo: 

a) Analepsis (flash back y racconto) y prolepsis (Flash forward) 
b) Disposición de los acontecimientos. 

•   Símbolos en las obras narrativas. 
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OA21  

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. 

Los temas, conceptos o hechos 
principales. 

El contexto en el que se enmarcan 

los textos. 
Prejuicios expresados en los textos. 

Una distinción entre los hechos y las 

opiniones expresados. 
Diferentes puntos de vista 

expresados en los textos. 

Las relaciones que se establecen 
entre imágenes, texto y sonido. 

Relaciones entre lo escuchado y 

los temas y obras estudiados 
durante el curso. 

 EJE: Oral 

 Unidad 2.    tema 4 

•   Tesis y argumentos. 

•   Consistencia de la argumentación. 
•   Tema e ideas principales de un texto. 

•   Contexto de producción. 

•   Prejuicios y opiniones. 
•   Diferencia entre hecho y opinión. 
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MATEMÁTICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 (7º básico nivel 1). Mostrar que comprenden la 

adición y la sustracción de números enteros:  

● representando los números enteros en la recta 
numérica  

● representándolas de manera concreta, pictórica y 

simbólica  
● dándole significado a los símbolos + y – según el 

contexto (por ejemplo: un movimiento en una 

dirección seguido de un movimiento equivalente en 
la posición opuesta no representa ningún cambio de 

posición)  

● resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

 EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 0: Repaso de los números enteros 

1. Suma de números enteros, fracciones y 

decimales. 
2. Resolución de problemas. 

OA 1 (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 (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 08 (7º básico nivel 1). Mostrar que comprenden las 

proporciones directas e inversas: 
● realizando tablas de valores para relaciones 

proporcionales 

● graficando los valores de la tabla 
● explicando las características de la gráfica 

● resolviendo problemas de la vida diaria y de otras 

asignaturas 
  

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 3: Proporciones directas e inversas 

1. Razones y proporciones. 
2. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

3. Reconocen la proporcionalidad 
directa e inversa en tablas de valores, 

gráficos y situaciones reales. 

4. Resuelven problemas en distintos 
contextos. 

OA 10 (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. Interés simple 

2. Problemas sencillos de aplicación 
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INGLÉS 
OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 01 (NIVEL 1 OA Séptimo) 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, procedimientos, 

narraciones, rimas y juegos de palabras, 
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: Oral 

Reforzamiento 

Identificar y describir deportes y hobbies: 

Swimming is an excellent sport to get fit. 
> Expresarse sobre actividades: skating is fun; 

football is cool; tennis is 

exciting; console games are boring. (verb to be) 
Verbos: play (football/tennis/basketball/volleyball); 

go (running, climbing, skating); do (aerobics, 
karate, athletics, gymnastics, rock climbing), hit, 

kick, 

win, lose, beat, enjoy, support, train, score Sufijo -
ing: jogging, 

 swimming, biking (present simple)Preguntas: How 

often…? 

Unidad 1: 

1.       Expresión de consejos: verbos modales: 

should/shouldn’t. 
2.       Modal verbs: could-must; we could plant 

more trees 

3.       Gustos y preferencias: I 
like/love/enjoy/don’t mind/hate/ don’t like. 

4.       Expresar posesión: pronombres posesivos: 

his, hers, theirs, mine. 
5.       Conector: so. 

Unidad 2:  

Preguntas: Whose… is this? 

Adjetivos: last, good, bad, tall, long, high, amazing, 

beautiful, popular, interesting, expensive, crowded. 
> Comparaciones: comparative and superlative 

adjectives. 

Verbos make/do: make friends/a mess/noise/a 
mistake/the bed/an effort; do the housework 

/homework/your best/a favor. > Sufijos: …er; …est. 

OA 8 (Nivel 1 OA Séptimo) 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 is/are many/much/ eighty/a 
hundred/some people/water; too. > Identificar y 

describir objetos, deportes y hobbies; por 

ejemplo: these/those cars are fast; it’s a plastic 
bottle. > Expresarse sobre actividades; por 

ejemplo: riding/skating is cool/boring. > Describir 

estado de ánimo; por ejemplo: he looks 
tired/hungry/nervous/good; I’m angry 

about/with…. > Expresar sugerencias, obligación 

y prohibición; por ejemplo: I must practice; you 
mustn’t ride without a helmet; we could..; Don’t 

…. > Expresar intenciones y necesidades; por 

ejemplo: we need/want/forget to recycle. > 
Demostrar posesión; por ejemplo: they are the 

students’ instruments. > Expresarse con claridad 

usando palabras y expresiones de uso común, 
sinónimos, palabras compuestas; por ejemplo: 

afraid of flying, give advice on…; laugh at..; Ask 

for….; Take a break; have fun/a good time; I 
want/don’t want…; see you later/soon; make a 

mistake/ plans/friends; for example; outdoors. 
> Señalar tiempo, el grado y el modo en que 

ocurren las acciones; por ejemplo: he won the 

race yesterday; she sings quietly; they run very 
fast; every week; a bit/little; suddenly. > Formular 

preguntas y justificar una opinión; por ejemplo: 

why do you like football? I like football because 
it’s a team sport. > Explicar causa y efecto; por 

ejemplo: ice melts if you heat it. > Formular y 

responder preguntas sobre rutinas y acciones 
presentes y pasadas; por ejemplo: does/did he 

cook? Yes/no, he does/doesn’t/did/didn’t. > Unir 

Reforzamiento 

Identificar y describir deportes y hobbies: Swimming 

is an excellent sport to get fit. 
> Expresarse sobre actividades: skating is fun; 

football is cool; tennis is 

exciting; console games are boring. (verb to be) 
Verbos: play (football/tennis/basketball/volleyball); 

go (running, climbing, skating); do (aerobics, karate, 

athletics, gymnastics, rock climbing), hit, kick, 
win, lose, beat, enjoy, support, train, score Sufijo -ing: 

jogging, swimming, biking (present simple) 

Preguntas: How often…? 

Unidad 1:  

1.Expresión de consejos: verbos modales: 
should/shouldn’t. 

2. Modal verbs: could-must; we could plant more 

trees 
3.Gustos y preferencias: I like/love/enjoy/don’t 

mind/hate/ don’t like. 

4.Expresar posesión: pronombres posesivos: his, 
hers, theirs, mine. 

5. Conector: so. 

Preguntas: Whose… is this? 

Unidad 2 

Adjetivos: last, good, bad, tall, long, high, amazing, 
beautiful, popular, interesting, expensive, crowded. 

Comparaciones: comparative and superlative 

adjectives. 
Verbos make/do: make friends/a mess/noise/a 

mistake/the bed/an effort; do the housework 

/homework/your best/a favor. > Sufijos: …er; …est. 
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ideas; por ejemplo: I like that film too; do you 
want the book or the magazine?; First, second, 

next, finally; he felt nervous before/after the test. 

> Describir acciones que interrumpen u ocurren 
simultáneamente en el pasado; por ejemplo: I 

was playing football in the yard, when it started 

to rain; while he was cycling, she was listening to 
music. 

EJE: Oral 

OA9 (nivel 1 Nivel 1 OA Séptimo) Demostrar 

comprensión de ideas generales e información 

explícita en textos adaptados y auténticos 
simples, 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: Lectura 
 
 

Reforzamiento 

Identificar y describir deportes y hobbies: 

Swimming is an excellent sport to get fit. 
> Expresarse sobre actividades: skating is fun; 

football is cool; tennis is 

exciting; console games are boring. (verb to be) 
Verbos: play (football/tennis/basketball/volleyball); 

go (running, climbing, skating); do (aerobics, 
karate, athletics, gymnastics, rock climbing), hit, 

kick, 

win, lose, beat, enjoy, support, train, score Sufijo -
ing: jogging, swimming, biking (present simple) 

Preguntas: How often…? 

Unidad 1:  

1.  Expresión de consejos: verbos modales: 

should/shouldn’t. 

2.  Modal verbs: could-must; we could plant more 
trees 

3. Gustos y preferencias: I like/love/enjoy/don’t 

mind/hate/ don’t like. 
4. Expresar posesión: pronombres posesivos: his, 

hers, theirs, mine. 

5. Conector: so. 
Preguntas: Whose… is this? 

Unidad 2: 

Adjetivos: last, good, bad, tall, long, high, amazing, 

beautiful, popular, interesting, expensive, crowded. 

Comparaciones: comparative and superlative 
adjectives. 

Verbos make/do: make friends/a mess/noise/a 

mistake/the bed/an effort; do the housework 
/homework/your best/a favor. > Sufijos: …er; …est. 

OA 14 (nivel I) Escribir una variedad de textos 

breves, como cuentos, correos electrónicos, 

folletos, 

rimas, descripciones, biografías, instrucciones y 
resúmenes, utilizando los pasos del proceso 

de escritura (organizar ideas, redactar, revisar, 

editar, publicar), ocasionalmente con apoyo, 
de acuerdo a un modelo y a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como 

el 
procesador de textos y diccionario en línea. 

 

EJE: Escritura 

Unidad 1:  

1. Expresión de consejos: verbos modales: 

should/shouldn’t. 

2. Modal verbs: could-must; we could plant 
more trees 

3. Gustos y preferencias: I 

like/love/enjoy/don’t mind/hate/ don’t like. 
4. Expresar posesión: pronombres posesivos: 

his, hers, theirs, mine. 

5. Conector: so. 
Preguntas: Whose… is this? 

 

Unidad 2: 

Adjetivos: last, good, bad, tall, long, high, amazing, 

beautiful, popular, interesting, expensive, crowded. 
Comparaciones: comparative and superlative 

adjectives. 

Verbos make/do: make friends/a mess/noise/a 
mistake/the bed/an effort; do the housework 

/homework/your best/a favor. > Sufijos: …er; 

…est. 

 

 

 

 

 

 

 
HISTORIA 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA12  (7 º Básico) 

Analizar las transformaciones que se producen en Europa a 

partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida 

urbana, los cambios demográficos, las innovaciones 
tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las 

universidades. 

Eje temático: Historia 

Unidad Reforzamiento: 

Baja Edad Media 

-Temporalidad del periodo de 

Edad Media y sus principales 
características. 

-Transformaciones del mundo bajo 

medieval: renacimiento urbano, 
cambios demográficos, 

innovaciones tecnológicas, 

comercio y universidades 

OA 2 

Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los 

cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de 

Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la 

imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la 
revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, 

entre otros 

Eje temático: Historia 

 

Unidad I 

-Características de la sociedad 
Medieval (contextualización) 

-Ruptura de la unidad religiosa: 

Reforma Protestante 
Contrarreforma 

Extensión del conflicto religioso en 

Europa. 
-Difusión del conocimiento 

humanista y renacentista: la 

imprenta. 
-Revolución científica y ciencia 

moderna. 

-Edad Media-Edad Moderna 

OA 3  

Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales 
rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, el 

desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, 

la expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales 
y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la 

fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media. 

Eje temático: Historia 

Unidad I 

-Organización política medieval: 
fragmentación del poder. 

(contextualización) 

-Factores que permitieron el 
surgimiento de Monarquías 

Nacionales: Primer paso del Estado 

Moderno 
-Características del Estado 

Moderno. 

-Fortalecimiento del Estado 
Moderno: Expansión territorial y 

centralización comercial. 

OA 11 

Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 

americana considerando elementos como la evangelización, 
la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por 

ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la 

transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre 
otros. 

Eje temático: Historia 

Unidad II 

-Imperio Español: Organización 

política. 
-Esclavitud y formas de trabajo no 

remunerado:  encomienda y mita. 

-Sociedad de castas y roles de 
género. 

-Mestizaje, transculturación y 

sincretismo. 
-Proceso de evangelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 
OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 



 7 

OA 14 Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la 

materia en sustancias puras y mezclas (homogéneas y 

heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas 
(decantación, filtración, tamizado y destilación) 

Nivelación 

Sustancias puras y mezclas 
Métodos de separación de 

mezclas 

Nivelación en habilidades 
propias de la asignatura 

OA 2  (pendiente de 2020) Explicar la formación de un nuevo individuo, 

considerando: 

• El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación). 
• La participación de espermatozoides y ovocitos. 

• Métodos de control de la natalidad. 

• La paternidad y la maternidad responsable 

Ciclo menstrual 
Métodos anticonceptivos  

Paternidad y maternidad 

responsable 

OA 3 (pendiente de 2020)  Describir, por medio de la investigación, las 

características 

de infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre 
otros, considerando sus: 

• Mecanismos de transmisión. Medidas de prevención. 

• Síntomas generales. 
• Consecuencias y posibles secuelas. 

Mecanismos transmisión de ITS 

Medidas de prevención 

Síntomas generales 
Agentes biológicos causantes 

de ITS 

 

 

 

FÍSICA 8º 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

Objetivo: Reconocer la importancia de las unidades de 

medida para la comprensión de las magnitudes físicas. 

Tema 0: Nivelación 

1. Unidades de medida en el S.I 

2. Transformación de unidades de 

medidas 
3. Uso de calculadora científica 

OA 8 (nivel 2) Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: 

● Los tipos de electricidad. 

● Los métodos de electrización (fricción, contacto e 

inducción). 
● La planificación, conducción y evaluación de 

experimentos para evidenciar las interacciones 

eléctricas. 
● La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las 

posibles soluciones. 

Tema 1: Las fuerzas eléctricas 

1. El átomo y sus subestructuras. 

2. Cuerpos cargados eléctricamente 

y neutros. 
3. Elementos químicos y el átomo. 

4. Materiales conductores y aislantes 

5. Métodos de electrización: 
Conducción, fricción e inducción. 

6. Inducción vs polarización. 

  

OA 10 (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. 

Tema 2: Circuitos eléctricos 

1. Elementos de un circuito eléctrico. 
2. Circuito eléctrico vs circuito 

hidráulico. 

3. Características principales de los 
circuitos en serie y paralelo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 14 (7 básico nivel 1) Investigar experimentalmente y 

explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y 

mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de 

separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y 
destilación), considerando su aplicación industrial en la 

metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre 

otros. 
  

REFORZAMIENTO 

Tema 1. Clasificación de la materia 

en sustancias puras y mezclas. 

1. Introducción a la Química. 

2. Sustancias puras (elemento y 
compuestos). 

3. Mezclas (homogéneas y 
heterogéneas) en sólidos, líquidos 

y gases del entorno. 

4. Separación de mezclas de uso 
cotidiano: decantación, 

filtración, tamizado y destilación.  

OA12 (Priorización nivel 1) Investigar y analizar cómo ha 

evolucionado el conocimiento de la constitución de la 

materia, considerando los aportes y las evidencias de: 

● La teoría atómica de Dalton. 
● Los modelos atómicos desarrollados por Thompson, 

Rutherford y Bohr, entre otros. 

  

Tema 1. ¿Cómo se descubrió el 

átomo? 

1. Aportes filósofos griegos. 
2. Teoría atómica de Dalton. 

3. Modelos atómicos: Thompson, 

Rutherford, Bohr y Schrodinger. 
  

TEMA 2. Caracterización de los 

constituyentes del átomo. 

1. Partículas subatómicas: protón, 

electrón y neutrón. 
2. Número atómico y másico. 

3. Iones: cationes y aniones. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno 

cercano que impliquen soluciones de reparación, adaptación 

o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
 

Nivelación 

-Concepto de necesidades 
-Tipos de necesidades 

OA 2 Diseñar e implementar soluciones que respondan a las 

necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o 

entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, 

energéticos y digitales. 

 

-Objetos tecnológicos asociados 

a una temática local 

-Uso de herramientas digitales 
para la propuesta de una 

solución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES 
OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 
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OA1 (nivel I) 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. 

Reforzamiento 

Pueblos Precolombinos 

-Lenguaje Fotográfico 
-Lenguaje escultórico. 

UNIDAD 1 

-Impacto del ser humano en la Naturaleza en los 
últimos 100 años. 

-Sistema económico estractivista versus respeto a 

la naturaleza 
-Conocer la corriente Ecofeminismo y su visión 

crítica al sistema estractivista. 

OA4 (nivel II) Analizar manifestaciones visuales 

patrimoniales y contemporáneas, 

contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito 

expresivo. 

 

UNIDAD 1 

Artistas femeninas que trabajan temáticas  

medioambientales. 

 

 

 

 

MÚSICA 
OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades 

tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia 
de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el 

hacer musical individual y grupal  

Unidad 1: Conociendo 

nuestra herencia musical 

(pendiente del año 2020) 
Ejecución instrumental 

Música folclórica chilena 

 OA3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades 

tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia 

de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el 
hacer musical individual y grupal 

Unidad 3: Los sonidos 
expresan (pendiente del 

año 2020) 

Ejecución instrumental y 
vocal 

Música inspirada en raíces 

 

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 

Técnica vocal en la 
audición de obras de 

diferentes estilos musicales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUACACIÓN FÍSICA 
OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 
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OA 3 (nivel 1) 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. 

 

1.- Higiene, seguridad e 
hidratación. 

2.- Partes de una sesión.   

3.- Frecuencia Cardiaca. 
2.- Cualidades físicas Básicas 

 

OA1 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las 

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

-Un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre 

otros). 
-Un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros). 

 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA 

-Velas 

-inicio parada de manos (conejo) 
-Araña. 

-Rodadas. 

Enlaces gimnásticos 
BADMINTON 

-Tomadas  
-Golpes 

CHEERLEADING 

●   Motions 
●   Saltos 

●   Gimnasia 

●   Elevaciones 
●   Seguridad 

  

 

 

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). 

 

FRECUENCIA CARDIACA 
-PRINCIPIO DE  ENTRENAMIENTO 

-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. 

  
  

 

 

 

 


