
SÉPTIMOS	BÁSICOS	/	JAQI	
APRENDIZAJES	SEGUNDO	SEMESTRE	
	
LENGUAJE	
UNIDAD:	MITOLOGÍA	Y	RELATOS	DE	CREACIÓN	
Nº	de	clases:	40	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Reflexionar	 sobre	 las	 diferentes	
dimensiones	 de	 la	 experiencia	 humana,		
propia	 y	 ajena,	 a	 partir	 de	 la	 lectura	 de		
obras	 literarias	 y	 otros	 textos	 que	 forman		
parte	de	nuestras	herencias	culturales,	
abordando	 los	 temas	 estipulados	 para	 el		
curso	y	las	obras	sugeridas	para	cada	uno.	
	
	
	
	
Analizar	 las	 narraciones	 leídas	 para	
enriquecer	 su	 comprensión,	 considerando,	
cuando	sea	pertinente:			
-	el	o	los	conflictos	de	la	historia		
-	 el	 papel	 que	 juega	 cada	 personaje	 en	 el	
conflicto	 y	 cómo	 sus	 acciones	 afectan	 a	
otros	personajes		
-	 el	 efecto	 de	 ciertas	 acciones	 en	 el	
desarrollo	de	la	historia		
-	cuándo	habla	el	narrador	y	cuándo	hablan	
los	personajes		
-	la	disposición	temporal	de	los	hechos		
-	 elementos	 en	 común	 con	 otros	 textos	
leídos	en	el	año	
	
	
	
	
	
	
	
Leer	 y	 comprender	 relatos	 mitológicos,	
considerando	 sus	 características	 y	 el	
contexto	en	el	que	se	enmarcan.		
	
	
	
Formular	 una	 interpretación	 de	 los	 textos	
literarios,	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	

1.	Leen	una	variedad	de	textos	relacionados	con	un	tema	de	estudio.	
2.	Relacionan	obras	leídas	con	los	temas	en	estudio.	
3.	 Comparan	 personajes	 de	 las	 narraciones	 con	 personas	 de	 	 su	 propia	 vida	 o	 que	
están	en	los	medios.	
4.	Sacan	conclusiones	de	las	lecturas	que	son	aplicables	a	sus		propias	vidas.	
5.	Hacen	referencia	a	las	obras	leídas	con	anterioridad.	
6.	Describen	los	elementos	de	una	obra	que	están	presentes		hoy	en	nuestra	sociedad.	
7.	Comentan	experiencias	de	los	personajes	que	son	distintas	a	las	propias.	
	
	
1.	Explican	el	o	los	conflictos	de	una	narración.	
2.	Describen	los	problemas	a	los	que	se	enfrentan	los		personajes	en	un	texto.	
3.	Describen	a	 los	personajes	 y	 ejemplifican	 su	descripción	 a	partir	 de	 lo	que	dicen,	
hacen	y	lo	que	se	dice	de	ellos.	
4.	 Explican	 y	 justifican	por	qué	un	personaje	 tiene	mayor	o	 	menor	 relevancia	en	el	
desenlace	de	la	historia.	
5.	Explican	cómo	cambia	un	personaje	después	de	un	evento		provocado	por	otro.	
6.	Explican	cómo	los	personajes	intentan	resolver	los	dilemas	que	enfrentan	y	dan	una	
opinión	justificada	al	respecto.	
7.	Describen	cuáles	son	las	consecuencias	de	las	acciones	de	un	personaje.		
8.	 Distinguen	 qué	 partes	 del	 texto	 están	 contadas	 por	 el	 narrador	 y	 cuáles	 por	 los	
personajes.		
9.	Recuentan	un	evento	relevante	del	relato	y	explican	qué	otros	se	desencadenan	a	
partir	de	este	o	argumentan	por	qué	es	relevante	para	la	historia.		
10.	 Distinguen	 qué	 eventos	 son	 anteriores	 y	 cuáles	 posteriores	 a	 un	 hecho	 usado	
como	referente.		
11.	En	casos	en	que	el	relato	no	esté	dispuesto	cronológicamente,	hacen	un	recuento	
cronológico	de	los	eventos.		
12.	Usan	un	ordenador	gráfico	para	comparar	dos	narraciones.		
13.	Comparan,	a	través	de	ejemplos,	personajes	de	dos	obras	leídas.		
14.	Comparan	lo	que	se	transmite	sobre	un	mismo	tema	en	dos	textos	distintos.		
	
1.	Recuentan	el	mito	leído.		
2.	 Explican	 las	 características	 de	 los	mitos	 usando	 ejemplos	 de	 los	 textos	 leídos	 en	
clases.		
3.	Describen,	en	 términos	generales,	 la	 cultura	en	que	se	generan	 los	mitos	 leídos	y	
qué	fenómeno	se	explica	a	través	de	ellos.	
	
1.	Ofrecen	una	interpretación	del	texto	leído	que	aborda	temas	que	van	más	allá	de	lo	
literal	o	de	un	mero	recuento.		
2.	 Explican	 y	 ejemplifican	 por	 qué	 el	 texto	 leído	 se	 inserta	 en	 el	 tema	 que	 está	 en	
estudio.		
3.	Relacionan	el	texto	con	sus	propias	experiencias	y	ofrecen	una	interpretación	para	
un	fragmento	o	el	total	de	lo	leído.		
4.	Plantean	su	postura	frente	a	un	dilema	o	situación	problemática	que	se	propone	en	
el	texto	y	fundamentan	con	ejemplos	del	mismo.		
5.	Describen	algunas	características	importantes	del	contexto	histórico	de	la	obra	y	las	



	
	
	
	
	
Escribir	 correctamente	 para	 facilitar	 la	
comprensión	por	parte	del	lector:	
•	aplicando	todas	las	reglas	de	ortografía	
literal	y	acentual;	
•	verificando	la	escritura	de	las	palabras	
cuya	ortografía	no	está	sujeta	a	reglas;	
•	usando	correctamente	punto,	 coma,	 raya	
y	dos	puntos.	
	
Expresarse	 frente	 a	 una	 audiencia	 de	
manera	clara	y	adecuada	a	la	situación,	para	
comunicar	temas	de	su	interés:		
-	 presentando	 información	 fidedigna	 y	 que	
denota	una	investigación	previa		
-siguiendo	una	progresión	temática	clara		
-dando	 ejemplos	 y	 explicando	 algunos	
términos	 o	 conceptos	 clave	 para	 la	
comprensión	de	la	información		
-usando	un	 vocabulario	 variado	 y	 preciso	 y	
evitando	el	uso	de	muletillas		
-usando	material	visual	que	apoye	lo	dicho	y	
se	 relacione	 directamente	 con	 lo	 que	 se	
explica		
	
	
	
	
Realizar	 investigaciones	 sobre	 diversos	
temas	 para	 complementar	 sus	 lecturas	 o	
responder	interrogantes	relacionadas	con	el	
lenguaje	y	la	literatura:		
-	delimitando	el	tema	de	investigación		
-	 utilizando	 los	 principales	 sistemas	 de	
búsqueda	 de	 textos	 en	 la	 biblioteca	 e	
internet		
-	 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		
-	 organizando	 en	 categorías	 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		
	

relacionan	con	lo	leído.		
6.	Explican	algún	aspecto	de	la	obra	considerando	el	momento	histórico	en	el	que	se	
ambienta	o	fue	creada.	
	
	
1.	 Corrigen	 los	 textos	 que	 escriben	 y	 los	 de	 sus	 compañeros,	 arreglando	 errores	 de	
ortografía.	
2.	Corrigen	la	puntuación	de	los	textos	propios	y	de	sus	compañeros	para	asegurar	la	
coherencia.	
3.	Discuten	con	sus	compañeros	sobre	dudas	que	tengan	del	uso	de	la	puntuación	en	
un	extracto	de	sus	textos.	
	
	
	
1.	Hacen	un	resumen,	al	principio	de	la	presentación,	con	los	temas	que	abordarán	y	
se	ciñen	a	ellos.		
2.	Organizan	su	presentación	ordenando	los	temas	de	manera	que	ayuden	a	cumplir	el	
propósito	comunicativo.		
3.	Exponen	casos	específicos	o	ejemplos	para	ilustrar	el	tema.		
4.	Exponen	causas	o	efectos	relevantes	del	hecho	o	acontecimiento	que	abordan	en	la	
exposición.		
5.	Utilizan	un	vocabulario	variado	y	preciso.		
6.	Usan	los	términos	específicos	del	tema	expuesto,	explicándolos	si	es	necesario.		
7.	Nombran	las	fuentes	consultadas	si	se	les	pide.		
8.	Identifican,	antes	de	la	presentación,	aquellos	términos	que,	siendo	nuevos	para	sus	
pares,	son	necesarios	para	la	comprensión	del	tema,	y	los	explican	en	la	exposición.		
9.	Exponen	sin	usar	muletillas,	o	usándolas	en	contadas	ocasiones.		
10.	 Incorporan	 material	 visual	 que	 les	 permita	 aclarar	 aspectos	 puntuales	 de	 su	
presentación.		
11.	Elaboran	presentaciones	de	PowerPoint	o	Prezi	que	aportan	a	lo	expuesto.		
12.	Justifican	la	elección	del	material	visual	seleccionado,	en	caso	de	ser	requerido.	
	
1.	Trabajan	en	equipo	o	individualmente,	siguiendo	un	cronograma,	para	realizar	una	
investigación.		
2.	Colaboran	para	llevar	a	cabo	una	investigación.		
3.	Redactan	el	tema	de	manera	específica.		
4.	Usan	palabras	clave	para	encontrar	información	en	internet.		
5.	 Descartan	 búsquedas	 que	 arrojan	 información	 muy	 amplia	 y	 buscan	 palabras	 o	
frases	que	permitan	encontrar	información	más	específica.		
6.	 Encuentran	 libros	 sobre	 su	 tema	 en	 la	 biblioteca	 del	 establecimiento	 o	 en	
bibliotecas	públicas.		
7.	Encuentran	información	rápidamente	usando	los	índices,	glosarios,	etc.		
8.	 Buscan	 más	 fuentes	 cuando	 no	 han	 recopilado	 suficiente	 información	 o	 la	
información	encontrada	no	aporta	a	su	tema	investigación.		
9.	Anotan	categorías	que	sirven	para	organizar	la	información	relativa	al	tema.		
10.	Agrupan	la	información	en	torno	a	las	categorías	establecidas.		
11.	Hacen	una	lista	de	las	fuentes	consultadas.		
12.	 Describen	 brevemente	 el	 contenido	 de	 cada	 una	 de	 las	 fuentes	 consultadas,	
incluyendo	título	y	autor.		
13.	Escriben	un	artículo	informativo	en	el	cual	comunican	la	información	aprendida.		
14.	 Elaboran	 una	 presentación	 oral	 para	 transmitir	 los	 principales	 hallazgos	 de	 su	
investigación.		

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Notas	Acumulativas	de	trabajo	en	clases	
EVALUACIÓN	3/4:	 Análisis	estructural	y	comprensión	lectora	texto	narrativo	mitológico.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	Parcial	Unidad	3	
	



MATEMÁTICA	
	
Contenidos	 Indicadores	de	Logro	
Finalización	Unidad	“Álgebra	y	Funciones”	julio–agosto	2017	
Propiedades	

• Propiedades	de	la	adición	
• Propiedad	de	la	multiplicación	
• Propiedad	distributiva	

Ecuaciones	e	inecuaciones:	
• Ecuaciones	
• Inecuaciones	
• Planteo	de	ecuaciones	e	inecuaciones	

Variaciones	proporcionales	
• Razón	y	proporción		
• Proporción	directa	
• Proporción	inversa	
• Aplicaciones		

• Utilizar	 el	 lenguaje	 algebraico	para	 generalizar	 relaciones	entre	números,	 para	
establecer	y	formular	reglas	y	propiedades	y	construir	ecuaciones.	

• Reducir	 expresiones	 algebraicas,	 reuniendo	 términos	 semejantes	para	obtener	
expresiones	de	la	forma	ax	+	by	+	cz	(	a,b,c	P	Z)	

• 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.	

• Modelar	y	resolver	problemas	diversos	de	 la	vida	diaria	y	de	otras	asignaturas,	
que	involucran	ecuaciones	e	inecuaciones	lineales	de	la	forma:	>	ax	=	b;	x/a	=	b	
(a,	b	y	c	P	N;	a	≠	0)	>	ax	<	b;	ax	>	b	x/a	<	b;	x/a	>	b	(a,	b	y	c	P	N;	a	≠	0)		

Unidad	de	“Estadística	y	Probabilidades”	septiembre-octubre	2017	
Muestreo,	tablas	y	gráficos	

• Población	y	muestra	
• Técnica	de	muestre	simple	
• Tablas	de	frecuencia	
• Diagrama	de	tallo	y	hojas	
• Histogramas	
• Aplicaciones	

Media,	moda,	mediana	y	rango	
• Media	aritmética,	moda	y	mediana	
• Rango	
• Medidas	de	tendencia	central	e	

inferencia	
Probabilidad	

• Experimentos	y	probabilidad	
• Experimentos	equiprobables	y	no	

equiprobables	
• Ley	de	Laplace	
• Triángulo	de	Pascal	
• Árbol	de	probabilidades	

• Estimar	el	porcentaje	de	algunas	 características	de	una	población	desconocida	
por	medio	del	muestreo.	

• Representar	 datos	 obtenidos	 en	 una	muestra	 mediante	 tablas	 de	 frecuencias	
absolutas	y	relativas,	utilizando	gráficos	apropiados,	de	manera	manual	y/o	con	
software	educativo.	

• Mostrar	que	comprenden	las	medidas	de	tendencia	central	y	el	rango:	
>	Determinando	 las	medidas	 de	 tendencia	 central	 para	 realizar	 inferencias	
sobre	la	población.	
>	Determinando	la	medida	de	tendencia	central	adecuada	para	responder	un	
problema	planteado.	
>	Utilizándolos	para	comparar	dos	poblaciones.	
>	Determinando	el	efecto	de	un	dato	que	es	muy	diferente	a	los	otros.	

• Explicar	las	probabilidades	de	eventos	obtenidos	por	medio	de	experimentos	de	
manera	manual	y/o	con	software	educativo:		

>	Estimándolas	de	manera	intuitiva.	
>	Utilizando	frecuencias	relativas.	
>	Relacionándolas	con	razones,	fracciones	o	porcentaje.	

• Comparar	 las	 frecuencias	 relativas	 de	 un	 evento	 obtenidas	 al	 repetir	 un	
experimento	de	forma	manual	y/o	con	software	educativo,	con	la	probabilidad	
obtenida	de	manera	teórica,	usando	diagramas	de	árbol,	tablas	o	gráficos.		

Unidad	de	“Geometría”	octubre	–noviembre	2017	
Área	de	polígonos	

• Polígonos	y	ángulos		
• Área	de	paralelogramos	
• Área	de	triángulos		
• Área	de	trapecios	
• Aplicaciones	

El	círculo		
• Círculo	y	circunferencia	
• Perímetro	del	circulo		
• Área	del	circulo	
• Área	de	figuras	compuestas	

Construcciones	geométricas	
• Conceptos	básicos	
• Punto	medio	de	un	segmento	
• Rectas	paralelas	y	perpendiculares	
• Simetral	o	mediatriz	
• Bisectriz	

• Descubrir	relaciones	que	involucran	ángulos	exteriores	o	interiores	de	diferentes	
polígonos.		

• Mostrar	que	comprenden	el	círculo:	
>	 Describiendo	 las	 relaciones	 entre	 el	 radio,	 el	 diámetro	 y	 el	 perímetro	 del	
círculo.	
>	Estimando	de	manera	intuitiva	el	perímetro	y	el	área	de	un	círculo.	
>	 Aplicando	 las	 aproximaciones	 del	 perímetro	 y	 del	 área	 en	 la	 resolución	 de	
problemas.	
>	Geométricos	de	otras	asignaturas	y	de	la	vida	diaria.	
>	Identificándolo	como	lugar	geométrico.	

• Construir	objetos	geométricos	de	manera	manual	y/o	con	software	educativo:	
>	 Líneas,	 como	 las	 perpendiculares,	 las	 paralelas,	 las	 bisectrices	 y	 alturas	 en	
triángulos	y	cuadriláteros.	
>	 Puntos,	 como	 el	 punto	 medio	 de	 un	 segmento,	 el	 centro	 de	 gravedad,	 el	
centro	del	círculo	inscrito	y	del	circunscrito	de	un	triángulo.	
>	Triángulos	y	cuadriláteros	congruentes.	

• Desarrollar	y	aplicar	la	fórmula	del	área	de	triángulos,	paralelogramos	y	trapecios.	



	

	
CIENCIAS	NATURALES	
UNIDAD:	GASES	DEL	ENTORNO		

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Conocer	las	características	y	
el	comportamiento	de	los	
gases.	

1.1:	Reconocer	la	compresibilidad	de	los	gases.	
1.2:	Describir	el	comportamiento	de	las	partículas	de	los	gases.	
1.3:	Calcular	la	masa	de	una	mezcla	de	gases.		
1.4:	Reconocer	el	concepto	de	mol.	
1.5	Calcular	la	cantidad	de	sustancia	de	un	gas.		
1.6	Comparar	la	rapidez	de	difusión	de	dos	gases.	
1.7	Explicar	las	leyes	de	Boyle,	Charles,	Gay-Lussac	y	Avogadro.	
1.8	Aplicar	la	ley	combinada	de	gases	ideales	en	situaciones.	

EVALUACIONES	DE	
PROCESO:	

AFICHES.	
1.5	Calcular	la	cantidad	de	sustancia	de	un	gas.		
1.7	Explicar	las	leyes	de	Boyle,	Charles,	Gay-Lussac	y	Avogadro.	
ACTIVIDADES	PROPUESTAS	POR	EL	PROFESOR	Y/O	EL	LIBRO	DE	CIENCIAS	NATURALES.	
1.1:	Reconocer	la	compresibilidad	de	los	gases.						
1.2:	Describir	el	comportamiento	de	las	partículas	de	los	gases.	
1.3:	Calcular	la	masa	de	una	mezcla	de	gases.		
1.4:	Reconocer	el	concepto	de	mol.	
1.5	Calcular	la	cantidad	de	sustancia	de	un	gas.		
1.6	Comparar	la	rapidez	de	difusión	de	dos	gases.	
1.7	Explicar	las	leyes	de	Boyle,	Charles,	Gay-Lussac	y	Avogadro.	
1.8	Aplicar	la	ley	combinada	de	gases	ideales	en	situaciones.	
MONTAJE	DEL	EXPERIMENTO.		
1.1:	Reconocer	la	compresibilidad	de	los	gases.	
1.3:	Calcular	la	masa	de	una	mezcla	de	gases.		
1.6	Comparar	la	rapidez	de	difusión	de	dos	gases.	

EVALUACIÓN	3/4:	

PRUEBA	
1.2:	Describir	el	comportamiento	de	las	partículas	de	los	gases.	
1.3:	Calcular	la	masa	de	una	mezcla	de	gases.		
1.4:	Reconocer	el	concepto	de	mol.	
1.5	Calcular	la	cantidad	de	sustancia	de	un	gas.		
1.7	Explicar	las	leyes	de	Boyle,	Charles,	Gay-Lussac	y	Avogadro.	

• Alturas	y	transversales	de	gravedad	
• Construcción	de	triángulos	y	

cuadriláteros.	
Movimientos	de	figuras	planas	

• Plano	cartesiano	
• Vectores	
• Posición	y	desplazamiento	
• Juegos	y	deslazamiento	

14.	Identificar	puntos	en	el	plano	cartesiano,	usando	pares	ordenados	y	vectores	
de	forma	concreta	(juegos)	y	pictórica.	

	 EVALUACIONES	

31	de	agosto	 Evaluación	final	“Álgebra	y	Funciones”	
15	de	septiembre	 Evaluación	3/	4			Unidad	“Estadística	y	Probabilidad”(Trabajo	práctico)	

18	de	octubre	 Evaluación			Unidad	“Estadística	y	Probabilidad”	

Durante	agosto	y	septiembre	
Evaluación	Proceso	Unidad	“Estadística	y	Probabilidades”(Timbres,	Talleres	y	
controles)	

13	de	noviembre	 Evaluación	3/	4	Unidad	“Geometría”(Trabajo	práctico)	
24	de	noviembre	 Evaluación			Unidad	“Geometría”	

Durante	el	mes	de	octubre	y	noviembre	 Evaluación	Proceso	Unidad	“Geometría”(Timbres,	Talleres	y	controles)	
Durante	el	2do	semestre	 Evaluación	progreso	



EVALUACIÓN	FINAL:	

PRUEBA	
1.1:	Reconocer	la	compresibilidad	de	los	gases.	
1.2:	Describir	el	comportamiento	de	las	partículas	de	los	gases.	
1.3:	Calcular	la	masa	de	una	mezcla	de	gases.		
1.4:	Reconocer	el	concepto	de	mol.	
1.5	Calcular	la	cantidad	de	sustancia	de	un	gas.		
1.7	Explicar	las	leyes	de	Boyle,	Charles,	Gay-Lussac	y	Avogadro.	
1.8	Aplicar	la	ley	combinada	de	gases	ideales	en	situaciones.	

	
	
UNIDAD:	LA	TIERRA:	UN	PLANETA	DINÁMICO	

Aprendizajes	Esperados	 Indicadores	de	Logro	

Planificar	y	conducir	una	
investigación	
experimental	para	
proveer	evidencias	que	
expliquen	los	efectos	de	
las	fuerzas	gravitacional,	
de	roce	y	elástica,	entre	
otras,	en	situaciones	
cotidianas.	
	

Ø Identifican	la	fuerza	de	gravedad	en	situaciones	cotidianas.	
Ø Explican	los	efectos	de	las	fuerzas	en	resortes	y	elásticos.	
Ø Aplican	la	ley	de	Hooke	a	situaciones	cotidianas	
Ø Describen	la	fuerza	de	roce	(estática,	cinética	y	con	el	aire),	considerando	su	efecto	en	objetos	en	
situaciones	cotidianas	y	los	factores	de	los	que	depende.	

Ø Realizan	investigaciones	sobre	los	efectos	de	fuerzas	como	la	gravitacional,	la	de	roce	y	la	elástica	
sobre	objetos,	en	contextos	cotidianos.	

Ø Comprueban,	experimentalmente,	predicciones	realizadas	en	relación	al	efecto	de	fuerzas	
simultáneas	que	actúan	sobre	un	objeto.	

	

Explorar	y	describir	
cualitativamente	la	
presión,	considerando	sus	
efectos	en:	>	Sólidos,	
como	en	herramientas	
mecánicas.	>	Líquidos,	
como	en	máquinas	
hidráulicas.	>	Gases,	como	
en	la	atmósfera.	
	

Ø Explican	el	concepto	de	presión	entre	sólidos	en	función	de	la	fuerza	y	el	área	de	contacto	entre	
ellos.		

Ø Describen	el	efecto	de	la	presión	entre	sólidos,	como	ocurre	en	herramientas	de	uso	cotidiano.	
Ø Explican,	cualitativamente,	que	la	presión	hidrostática	en	un	fluido	depende	de	la	profundidad.	
Ø Describen,	cualitativamente,	la	fuerza	de	empuje	sobre	un	objeto	como	una	consecuencia	de	la	
variación	de	la	presión	hidrostática,	en	el	fluido	donde	está	inmerso.	

Ø Describen,	cualitativamente,	la	presión	en	gases,	como	en	la	atmósfera,	en	situaciones	como	la	
presurización	de	ambientes	(en	submarinos	y	aviones,	entre	otros).	

Ø Identifican	características	de	la	presión	sanguínea	en	las	personas,	como	los	rangos	normales,	las	
enfermedades	relacionadas	y	la	forma	de	medirla.	

Ø Identifican	unidades	de	presión	(pascal	y	atmósfera,	entre	otras)	e	instrumentos	para	medirla	
(barómetro	y	manómetro,	entre	otros).	

Explicar,	con	el	modelo	de	
la	tectónica	de	placas,	los	
patrones	de	distribución	
de	la	actividad	geológica	
(volcanes	y	sismos),	los	
tipos	de	interacción	entre	
las	placas	(convergente,	
divergente	y	
transformante)	y	su	
importancia	en	la	teoría	
de	la	deriva	continental.	
	

Ø Explican,	por	medio	de	modelos,	la	forma	en	que	interactúan	las	placas	tectónicas	(límites	
convergente,	divergente	y	transformante)	y	algunas	de	sus	consecuencias	en	el	relieve	de	la	Tierra.	

Ø Explican	que	las	corrientes	convectivas	en	el	manto	terrestre	son	la	principal	causa	del	
movimiento	de	las	placas	tectónicas,	como	ocurre	particularmente	con	la	subducción	que	afecta	
geológicamente	a	Chile.	

Ø Explican	algunas	consecuencias,	para	Chile	y	el	continente,	de	las	interacciones	entre	las	placas	de	
Nazca,	Antártica	y	Escocesa	con	la	Sudamericana.	

Ø Identifican	la	distribución	de	la	actividad	geológica	(volcanes	y	sismos)	en	Chile	y	el	planeta	con	la	
tectónica	de	placas,	como	ocurre	en	el	Anillo	o	Cinturón	de	Fuego	del	Pacífico.	

Ø Relacionan	la	teoría	de	la	deriva	continental	con	la	tectónica	de	placas.	

Explicar,	sobre	la	base	de	
evidencias	y	por	medio	de	
modelos,	la	actividad	
volcánica	y	sus	
consecuencias	en	la	
naturaleza	y	la	sociedad.	

Ø Describen,	con	modelos,	la	estructura	de	los	volcanes,	sus	partes	y	componentes	principales.	
Ø Explican	la	formación	de	los	volcanes	y	la	actividad	volcánica.	
Ø Clasifican	volcanes	según	criterios	como	aspecto,	composición	del	magma	y	tipo	de	erupción,	
entre	otros	factores.	

Ø Identifican	los	arcos	volcánicos	que	incluyen	los	volcanes	más	activos	de	Chile	y	del	planeta.	
Ø Identifican	conceptos	como	alerta,	peligro,	riesgo	y	catástrofe,	entre	otros,	en	las	investigaciones	
sobre	evaluación	y	riesgo	volcánico	que	realizan	organismos	públicos	en	Chile,	considerando	
ejemplos	de	erupciones	recientes	ocurridas	en	el	país.	

Ø Explican,	con	evidencias,	efectos	de	la	actividad	volcánica	en	el	medioambiente	(formación	de	
suelos,	composición	de	la	atmósfera	y	en	la	formación	de	yacimientos	mineros	metálicos	y	no	
metálicos).	



Ø Investigan	sobre	géiseres	y	fuentes	de	aguas	termales	en	Chile,	considerando	sus	orígenes	y	su	
uso	como	fuente	de	energía	no	convencional.	

Ø Evalúan	acciones	para	mitigar	consecuencias	negativas	de	la	actividad	volcánica,	tanto	para	los	
seres	vivos	como	para	los	bienes	materiales.		

Crear	modelos	que	
expliquen	el	ciclo	de	las	
rocas,	la	formación	y	
modificación	de	las	rocas	
ígneas,	metamórficas	y	
sedimentarias,	en	función	
de	la	temperatura,	la	
presión	y	la	erosión.		

Ø Caracterizan	los	tipos	de	rocas	que	están	en	la	corteza	terrestre.	
Ø Identifican	factores	y	procesos	que	están	presentes	en	la	formación	y	transformación	de	rocas	
como	la	temperatura	y	la	presión,	y	la	erosión	y	la	sedimentación,	respectivamente,	entre	otros.	

Ø Explican	que	durante	el	proceso	de	formación	y	transformación	de	rocas	ocurren	cambios	físicos	y	
cambios	químicos.	

Ø Identifican	procesos	endógenos	y	exógenos	en	el	proceso	de	formación	y	transformación	de	las	
rocas.	

Ø Explican	la	formación	y	transformación	de	rocas	ígneas,	metamórficas	y	sedimentarias	con	el	
modelo	del	ciclo	de	las	rocas.	

Ø Explican,	con	el	ciclo	de	las	rocas,	la	concentración	o	la	dispersión	de	los	materiales.	
Demostrar,	por	medio	de	
modelos,	que	
comprenden	que	el	clima	
en	la	Tierra,	tanto	local	
como	global,	es	dinámico	
y	se	produce	por	la	
interacción	de	múltiples	
variables,	como	la	
presión,	la	temperatura	y	
la	humedad	atmosférica,	
la	circulación	de	la	
atmósfera	y	del	agua,	la	
posición	geográfica,	la	
rotación	y	la	traslación	de	
la	Tierra.	

Ø Explican	las	diferencias	entre	clima	y	tiempo	atmosférico.	
Ø Relacionan	el	concepto	de	clima	y	tiempo	atmosférico	con	variables	atmosféricas	como	
temperatura,	presión	atmosférica,	vientos	y	humedad	del	aire,	entre	otras.	

Ø Relacionan	el	concepto	de	clima	y	tiempo	atmosférico	con	variables	no	atmosféricas,	como	
latitud,	altitud,	vegetación	y	movimientos	de	la	Tierra	(rotación	y	traslación),	entre	otras.	

Ø Describen	la	dinámica	de	la	hidrósfera	con	el	modelo	del	ciclo	del	agua.	
Ø Explican	el	efecto	de	la	radiación	solar,	como	la	UV,	en	el	clima	terrestre	y	los	seres	vivos.	
Ø Clasifican	climas	y	subclimas	de	acuerdo	a	criterios	como	los	de	Köppen	y	Trewartha,	entre	otros.	
5	Identifican	fenómenos	meteorológicos	naturales	que	son	consecuencia	de	la	dinámica	
atmosférica,	como	monzones,	huracanes,	fenómenos	del	Niño	y	de	la	Niña,	entre	otros.	

Ø Identifican	evidencias	que	relacionan	los	climas	local	y	global	con	las	acciones	de	las	personas.	
Ø Explican	el	concepto	de	cambio	climático	según	se	declara	en	la	convención	marco	de	las	
Naciones	Unidas.	

	
	

UNIDAD:	REPRODUCCIÓN,	DESARROLLO	Y	SEXUALIDAD	

Aprendizajes	Esperados	 Indicadores	de	Logro	

Explicar	los	aspectos	
biológicos,	afectivos	y	
sociales	que	se	integran	
en	la	sexualidad,	
considerando:	>	Los	
cambios	físicos	que	
ocurren	durante	la	
pubertad.	>	La	relación	
afectiva	entre	dos	
personas	en	la	intimidad	y	
el	respeto	mutuo.	>	La	
responsabilidad	
individual.	

Ø Diferencian	 aspectos	 físicos,	 biológicos,	 afectivos	 y	 sociales	 de	 la	 sexualidad	 considerando	
elementos	 como	 los	 sistemas	 reproductores,	 la	 expresión	 de	 sentimientos,	 valores	 y	 el	 modo	 de	
interactuar	con	otros.	

Ø Interpretan	la	pubertad	como	una	fase	de	la	adolescencia,	a	partir	de	observaciones	y	discusiones	
en	torno	a	los	principales	cambios	físicos	y	emocionales	que	ocurren	durante	la	pubertad.	

Ø Explican	 la	 sexualidad	 como	 aspecto	 integral	 del	 ser	 humano	 y	 presente	 en	 todas	 las	 diferentes	
etapas	de	la	vida.	

Ø Discuten	 en	 torno	 a	 la	 responsabilidad	 individual	 y	 el	 respeto	 hacia	 sí	mismo	 y	 hacia	 el	 otro,	 de	
acuerdo	al	análisis	de	relaciones	afectivas	y	expresiones	de	la	sexualidad	que	se	dan	entre	pares.	
	

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.	>	

Ø Describen	 el	 ciclo	 menstrual	 (fases	 proliferativa,	 lútea,	 menstrual,	 ovulación	 en	 la	 mujer)	 y	 su	
relación	con	la	reproducción	humana.	

Ø Explican	el	 rol	de	espermatozoides	y	ovocitos	en	el	proceso	de	 fecundación	y	 la	 formación	de	un	
nuevo	individuo,	mediante	el	uso	de	modelos.	

Ø Caracterizan	diferentes	métodos	de	control	de	la	natalidad	como	naturales,	de	barrera	y	químicos,	
entre	otros.	

Ø Describen	 los	 mecanismos	 de	 acción	 de	 los	 métodos	 de	 control	 de	 la	 natalidad	 más	 eficaces	
disponibles	para	los	adolescentes	y	jóvenes.	

Ø Argumentan	 respecto	 a	 la	 prevención	 de	 la	 gestación	 desde	 el	 análisis	 de	 casos	 de	 embarazo	
adolescente	y	lo	que	implica	la	paternidad	y	maternidad	responsables	en	la	etapa	de	la	adolescencia.	



La	paternidad	y	la	
maternidad	responsables.	
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.	

Ø Investigan	 algunas	 Infecciones	 de	 Transmisión	 Sexual	 (ITS)	 como	 virus	 del	 papiloma	 humano,	
gonorrea,	 herpes,	 cándida,	 tricomonas,	 clamidias,	 sífilis	 y	 VIH/SIDA,	 sus	 principales	 síntomas	 en	 el	
cuerpo	humano	y	posibles	medidas	de	prevención	y	tratamiento.	

Ø Explican	los	mecanismos	de	contagio	de	Infecciones	de	Transmisión	Sexual	(ITS)	clarificando	mitos	y	
errores	al	respecto.	

Ø Analizan	e	interpretan	evidencias	del	impacto	en	la	salud	pública	del	contagio	de	ITS	para	la	salud	
humana	en	Chile	y	en	otros	países.	

Ø Discuten	en	torno	a	la	efectividad	del	preservativo	masculino	y	femenino	en	la	prevención	de	ITS	y	
a	la	realización	oportuna	de	la	prueba	del	Papanicolau.	

Ø Muestran	el	uso	correcto	del	preservativo	masculino.	
	

	
	
	

HISTORIA	
UNIDAD:	5.-	Civilización	romana.	/	Nº	de	clases:	18	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	
Situar	espacial	y	temporalmente	al	mundo	
greco-romano	de	la	Antigüedad.	

Localiza	en	una	línea	de	tiempo	el	mundo	Romano.			
Cartografía	el	espacio	Romano	en	un	mapa	mudo.		

Inferir	cómo	las	características	geográficas	
de	la	zona	Mediterránea	influyeron	en	el	
desarrollo	de	de	la	civilización	romana.	

Identifica	tres	elementos	(clima,	geomorfología,	recursos)	que	influenciaron	el	
desarrollo	de	Roma.	
Explica	tres	elementos	(clima,	geomorfología,	recursos)	que	influenciaron	el	desarrollo	
de	Roma.	

Comprender	la	evolución	política	de	la	
Antigua	Roma.	

Define	los	conceptos	de	Monarquía	e	Imperio.	
Identifica	tres	continuidades	y	tres	cambios	entre	la	monarquía	y	el	imperio.		
Caracteriza	los	siguientes	elementos	de	la	evolución	política	de	Roma:	derecho,	
organización	burocrática,	funcionarios,	atribuciones	y	esclavitud.	
	Define	el	concepto	de	Imperio	romano	como	un	espacio	(ecúmene)	caracterizado	por	
la	centralización	político-administrativa,	una	base	esclavista,	y	la	diversidad	cultural.	

Caracterizar	las	instituciones	fundamentales	
de	la		República	Romana	considerando	
separación	y	equilibrio	de	los	poderes	del	
Estado.		

Identifica	todas	las	funciones	del	Consulado,	Senado	y	Asamblea.		
Identifica	todos	los	legados	del	Consulado,	Senado	y	Asamblea.		
	

Analizar	la	relación	entre	las	principales	
características	de	la	civilización	romana	
(derecho,	organización	burocrática	y	militar,	
infraestructura,	esclavitud,	entre	otros)	con	
la	extensión	territorial	de	su	imperio,	la	
relación	con	los	pueblos	conquistados,	el	
proceso	de	romanización	y	la	crisis	de	la	
República.	

Identifica	el	tiempo	y	el	espacio	en	el	cual	nace	el	cristianismo.		
Caracteriza	tres	elementos	del	cristianismo	en	comparación	con	el	judaísmo	o	el	
politeísmo.		
Identifica	dos	hitos	del	proceso	de	difusión	del	cristianismo.	
Describe	dos	formas	de	difusión	del	cristianismo.		
Identifica	tres	causas	de	la	crisis	del	Imperio	romano.		
Caracteriza	tres	causas	de	la	crisis	del	Imperio	romano.		

Analizar,	apoyándose	en	fuentes,	el	canon	
cultural	que	se	constituyo	en	la	Antigüedad	
clásica,	considerando	la	centralidad	del	ser	
humano	y	la	influencia	de	esta	cultura	en	
diversos	aspectos	de	las	sociedades	del	
presente.		

Identifica	tres	aportes	de	la	cultura	romana	(escritura	alfabética,	filosofía,	ciencias,	
historia,	noción	de	sujeto	de	derecho,	relaciones	de	género,	ideal	de	belleza,	deporte,	
teatro,	poesía	y	artes)	en	la	sociedad	del	siglo	XXI.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Guías	acumulativas	del	cuadernillo.	
EVALUACIÓN	3/4:	 Control	de	contenidos	
EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	de	unidad.		
	
	
	



UNIDAD:	La	Edad	Media	/	Nº	de	clases:	21	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Situar	espacial	y	temporalmente	la	Edad	
Media.		

Identifica	geográficamente	el	desplazamiento	del	eje	geográfico	de	la	civilización	
occidental	del	Mediterráneo	a	la	Europa	Occidental.		
Identifica	la	localización	de	la	Edad	Media	en	la	línea	de	tiempo	de	la	Historia	
Universal.		
Identifica	y	diferencia	las	dos	etapas	de	la	Edad	Media	(Alta	y	Baja	Edad	Media).	

Comprender	que	el	Occidente	medieval	
conforma	a	partir	de	la	fragmentación	de	
la	unidad	imperial	de	occidente	y	la	
confluencia	de	las	tradiciones	germanas,	
Imperio	Bizantino,	Imperio	Franco	y	el	
Islam.		

Identifica	las	tres	culturas	fundantes	de	Europa	occidental.		
Caracteriza	dos	aportes	de	la	cultura	germánicas,	greco-romana,		judeo-cristiana	y	del	
islam	en	la	cultura	occidental.		
Identifica	cuatro	características	que	generaron	la	unidad	medieval	a	partir	de	la	fusión	
cultural.		

Identificar	a	la	Iglesia	Católica	como	el	
elemento	que	articuló	esta	síntesis	y	que	
legitimó	el	poder	político.	

Identifica	dos	valores	cristianos	que	se	expresaron	durante	la	Edad	Media.		
Describe	dos	valores	cristianos	que	se	expresaron	durante	la	Edad	Media.		
Identifica	un	ejemplo	en	el	cual	la	Iglesia	Católica	legitimó	el	poder	político.	
Identifica	dos	valores	islámicos	que	persistieron	durante	la	Edad	Media.		

Caracterizar	algunos	rasgos	distintivos	de	
la	sociedad	medieval,	como	la	visión	
cristiana	del	mundo,	el	orden	
estamental,	las	relaciones	de	fidelidad,	
los	roles	de	género,	la	vida	rural	y	el	
declive	de	la	vida	urbana.	

Define	el	concepto	de	Feudalismo.		
Identifican	los	estamentos	del	orden	estamental.		
Caracteriza	derechos	y	deberes	de	cada	estamento	medieval.		
Diferencia	las	entidades	políticas	medievales	(nobleza,	clero	y	campesinado)	
Caracteriza	tres	aspectos	de	las	relaciones	de	fidelidad	entre	vasallo	y	señor	feudal.		
Identifica	los	roles	de	género	de	la	Edad	Media.		
Caracteriza	dos	elementos	de	la	economía	medieval	(vida	rural).	

Analizar	ejemplos	de	relaciones	de	
influencia,	convivencia	y	conflicto	entre	
el	mundo	europeo,	el	bizantino	y	el	
islámico	durante	la	Edad	Media.		

Identifica	dos	elementos	comunes	y	diferentes	entre	el	Cristianismo	y	el	Islam.	
Identifica	dos	influencias	recíprocas	entre	el	islam	y	la	cristiandad.		
Clasifica	las	influencias	establecidas	entre	ambos	bandos	en	económicas,	políticas	y	
sociales.		

Analizar	las	transformaciones	que	se	
producen	en	Europa	a	partir	del	siglo	XI	
como	fundantes	de	la	cultura	Europea.		

Identifica	todas	las	formas	de	organización	medieval.		
Identifica	la	coyuntura	del	año	mil	como	un	episodio	de	corta	duración.	
Ejemplifica	tres	rasgos	del	renacimiento	de	la	vida	urbana.		
Identifica	a	través	de	gráficos		los	cambios	demográficos	del	siglo	XII.	
Nombra	tres	innovaciones	tecnológicas	que	posibilitaron	el		desarrollo	del	comercio.		
Identifica	las	causas	del	surgimiento	de	la	Burguesía	
Identifica	tres	repercusiones	de	la	Universidad	y	la	Escolástica	para	Europa	occidental.	

Comprender	los	motivos	de	la	crisis	de	la	
Edad	Media.		 Identifica		tres	causas	y	tres	consecuencias	del	ocaso	de	la	Edad	Media.		

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Guías	acumulativas	del	cuadernillo.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Control	de	contenidos	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	de	unidad.		

	
	
	
	
	
	



UNIDAD:		Legado	político	del	mundo	antiguo	/	Nº	de	clases:	6	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Identificar	los	principios,	mecanismos	e	
instituciones	que	permitieron	que	en	
Atenas	y	en	Roma	se	limitara	el	ejercicio	
del	poder	y	se	respetaran	los	derechos	
ciudadanos,	reconociendo	elementos	de	
continuidad	y	de	cambio	con	la	
actualidad	

-	Identifica	diversos	mecanismos	como:	el	equilibrio	de	poderes,	el	principio	de	
elegibilidad,	la	temporalidad	de	los	cargos,		la	ley	y	una	cultura	de	la	legalidad,	de	las	
magistraturas	y	del	Senado	romano.		
-	Describe	una	importancia	de	los	mecanismos	usados	en	Atenas	y	Roma	(equilibrio	de	
poderes,	del	principio	de	elegibilidad,	de	la	temporalidad	de	los	cargos,	de	la	ley	y	una	
cultura	de	la	legalidad,	de	las	magistraturas	y	del	Senado	romano).		

	 -	Identifica	una	continuidad	y	un	cambio	entre	antigua	Atena	y	Chile	actual.		
-	Identifica	una	continuidad	y	un	cambio	entre	antigua	Roma	y	Chile	actual.	

Comparar	los	conceptos	de		ciudadanía,	
democracia,	derecho,	
república,	municipio	y	gremio	del	mundo	
clásico	y	medieval,	con	la	
sociedad	contemporánea.	

-	Define	los	conceptos	de	ciudadanía,	democracia,	derecho,	
República,	municipio	y	gremio.		
-	Caracetriza	un	elemento	principal	de	cada	concepto	(ciudadanía,	democracia,	
derecho,	república,	municipio	y	gremio).	
-	Compara	un	elemento	de	continuidad	y	uno	de	cambio	entre	los	conceptos	
ciudadanía,	democracia,	derecho,	república,	municipio	y	gremio	del	pasado	y	la	
actualidad.		

Reconocer	el	valor	de	la	diversidad	como	
una	forma	de	enriquecer	culturalmente	a	
las	sociedades.		
	

-	Identifica,	a	modo	de	ejemplo,	dos	aportes	realizados	por	las	distintas	culturas	
existentes	en	el	mundo	antiguo	y	medieval	(árabes,	judeo	cristianos,	germanos,	
eslavos,	etc.)	a	las	sociedades	europeas.		
-	Describe,	a	modo	de	ejemplo,	dos	aportes	realizados	por	las	distintas	culturas	
existentes	en	el	mundo	antiguo	y	medieval	(árabes,	judeo	cristianos,	germanos,	
eslavos,	etc.)	a	las	sociedades	europeas.	
-	Explica	dos	importancias	de	la	diversidad	cultural	para	la	formación	de	sociedades.		

Reconocer	distintas	formas	de	
convivencia	y	conflicto	entre	culturas	en	
las	civilizaciones	estudiadas,	y	debatir	
sobre	la	importancia	que	tienen	el	
respeto,	la	tolerancia	y	las	estrategias	de	
resolución	pacífica	de	conflictos,	entre	
otros,	para	la	convivencia	entre	distintos	
pueblos	y	culturas.	

-	Identifica	una	forma	de	convivencia	pacífica	y	una	forma	de	conflicto	en		el	mundo	
antiguo.		
-	Señala	en	la	actualidad	un	hecho	de	convivencia	pacífica	y	un	hecho	de	convivencia	
conflictiva.		
-	Argumenta,	utilizando	dos	garantías,	la	importancia	de	la	convivencia	entre	los	
pueblos.		

EVALUACIÓN	3/4:	 Cuestionario	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Control	de	contenidos	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



UNIDAD:	Relación	Ser	Humano	y	Medio	/	Nº	de	clases:	18	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Reconocer	procesos	de	adaptación	y	
transformación	que	se	derivan	de	la	
relación	entre	el	ser	humano	y	el	medio,	
e	identificar	factores	que	inciden	en	el	
asentamiento	de	las	sociedades	
humanas	(por	ejemplo,	disponibilidad	de	
recursos,	cercanía	a	zonas	fértiles,	
fragilidad	del	medio	ante	la	acción	
humana,	o	la	vulnerabilidad	de	la	
población	ante	las	amenazas	del	
entorno).	

-	Definen	los	conceptos	de	espacio	geográfico,	paisaje,	geografía	y	medioambiente.		
-	Definen	el	concepto	de	sistema.		
-	Identifican	los	subsistemas	de	la	Tierra.		
-	Explican	dos	ejemplos,	tanto	del	pasado	como	del	presente,	de	distintas	formas	en	
que	el	ser	humano	se	ha	adaptado	a	su	medio	y	lo	ha	transformado.		
-	Explican	tres	factores		que	inciden	en	la	relación	ser	humano	medio.	
-	Reconocen	tres	factores	del	medio	que	inciden	en	los	asentamientos	humanos.		
	

Reconocer	y	explicar	formas	en	que	la	
acción	humana	genera	impactos	en	el	
medio	y	formas	en	las	que	el	medio	
afecta	a	la	población,	y	evaluar	distintas	
medidas	para	propiciar	efectos	positivos	
y	mitigar	efectos	negativos	sobre	ambos.	

-	Identifican	cuatro	casos	en	que	la	intervención	humana	(ej.	desarrollo	de	una	ciudad)	
sobre	un	medio	frágil	(zona	inundable	o	de	alud)	ocasiona	riesgos	para	la	población.		
-	Dan	dos	ejemplos	de	situaciones	en	que	las	amenazas	del	entorno	pueden	generar	
riesgos	para	la	población.	
-	Dan	dos	ejemplos,	tanto	del	pasado	como	del	presente,	de	formas	en	que	la	acción	
humana	y	explican	por	qué	genera	impactos	sobre	el	medio	como	infraestructura,	uso	
de	tierras,	desplazamientos	de	población,	etc.	
-	Analizan	dos	medidas	de	intervención	en	el	medio	que	se	han	implementado	para	
propiciar	efectos	positivos	sobre	la	población	(ej.,	embalses	de	riego	en	zonas	secas,	
acueductos,	etc.).		
-	Caracterizan	una	medida	que	busca	mitigar	efectos	negativos	en	el	territorio	tanto	a	
nivel	local	como	global.	

Investigar	sobre	problemáticas	
medioambientales	relacionadas	con	
fenómenos	como	el	calentamiento	
global,	los	recursos	energéticos,	la	
sobrepoblación,	entre	otros,	y	analizar	y	
evaluar	su	impacto	a	escala	local.	
	

-	Identifican	tres	problemáticas	medioambientales	tanto	a	escala	local	como	global,	
utilizando	fuentes	de	información	actuales,	como	diarios,	revistas,	folletos,	etc.	
-	Escogen	una	problemática	a	trabajar	que	tenga	impactos	globales	y	locales.		
-		Argumentan	con	tres	garantías	el	conflicto	escogido		cómo	el	conflicto	escogido	
genera	problemáticas	mundiales	que	repercuten	en	su	comuna	o	localidad,	región	y/o	
país.		
-	Investigan	sobre	un	problema	actual	utilizando	tres	fuentes	de	información	diversas	
y	confiables.		
-	Analizan	el	problema	actual	y	su	impacto	en	los	aspectos	económicos,	sociales,	
culturales	y	políticos	de	la	sociedad	mundial	y	nacional.		
-	Mencionan	tres	medidas	de	mitigación	del	problema	a	nivel	mundial	y	nacional.		

Investigar	sobre	problemáticas	
medioambientales	relacionadas	con	
fenómenos	como	el	calentamiento	
global,	los	recursos	energéticos,	la	
sobrepoblación,	entre	otros,	y	analizar	y	
evaluar	su	impacto	a	escala	local.	

-	Identifican	tres	problemáticas	medioambientales	tanto	a	escala	local	como	global,	
utilizando	fuentes	de	información	actuales,	como	diarios,	revistas,	folletos,	etc.	
-	Escogen	una	problemática	a	trabajar	que	tenga	impactos	globales	y	locales.		
-		Argumentan	con	tres	garantías	el	conflicto	escogido		cómo	el	conflicto	escogido	
genera	problemáticas	mundiales	que	repercuten	en	su	comuna	o	localidad,	región	y/o	
país.		
-	Investigan	sobre	un	problema	actual	utilizando	tres	fuentes	de	información	diversas	
y	confiables.		
-	Analizan	el	problema	actual	y	su	impacto	en	los	aspectos	económicos,	sociales,	
culturales	y	políticos	de	la	sociedad	mundial	y	nacional.		
-	Mencionan	tres	medidas	de	mitigación	del	problema	a	nivel	mundial	y	nacional.		

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Guías	acumulativas	del	cuadernillo.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Avance	presentación	problemas	ambientales.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Presentación	problemas	ambientales.		



INGLÉS	
UNIDAD:	The	treasure	/	Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	
piratas	y		que	contengan	las	funciones	de		describir	y	hablar	
sobre	acciones	que	se	han	realizado:	
-reconociendo	el	modal	“have”.	
-	identificando		expresiones	del	presente	perfecto	simple.	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	escritos	relacionados	con	
piratas	y	que	contengan	las	funciones	de		describir	y	hablar	
sobre	acciones	que	se	han	realizado:	
-identificando	expresiones	que	indiquen	que	se	ha	desarrollado	
una	acción.	
-leyendo	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
	
AE3	
Expresarse	 oralmente	 a	 través	 de	monólogos	 y	 diálogos	 (de	 7	
intercambios)	 breves	 y	 simples	 incorporando	 las	 funciones	
comunicativas	 de	 describir	 y	 hablar	 sobre	 acciones	 que	 han	
realizado:	
-utilizando	 frases	 hechas,	 expresiones	 idiomáticas	 y	 oraciones	
breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
-	utilizando	expresiones	como	“I’ve	been	interested	in……”	o	
“He´s	known	his	friend…”	
AE4	
Escribir	textos	descriptivos	simples,	relacionados	con	la	creación	
de	un	blog	en	donde	se	indiquen	actividades	que	han	realizado:	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	Describiendo	usando	expresiones	del	presente	perfecto	
simple.	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	piratas.	
-	Asocian	descripciones	a	sus	representaciones	en	imágenes	o	
escritos.	
-	Distinguen	y	reproducen	frases	y	expresiones	para	describir	lo	
que	ha	sucedido.	
-	Expresan	ideas	oralmente,	usando	estructuras	muy	simples	para	
demostrar	o	comprobar	su	comprensión	del	texto.	
-Responden	preguntas	asociadas	a	 información	explícita	del	texto,	
como	predicciones,	historias	de	piratas,	etc.	
-	 Identifican	ideas	principales	y	relacionan	el	vocabulario	temático	
y	 palabras	 clave	 con	 referencias	 las	 actividades	 que	 se	 han	
desarrollado.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
-Contestan	 preguntas	 relacionadas	 con	 sus	 preferencias	 sobre	
diferentes	actividades.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	actividades	que	han	realizado.	
b.	 construyen	 oraciones	 descriptivas	 con	 palabras	 de	 vocabulario	
de	la	unidad;		por	ejemplo:	“I’ve	played	the	piano	for…”.	
-Usan	estructuras	para	solicitar	información	sobre	las	preferencias	
laborales	de	otros.	
-Escriben	textos	de	hasta	70	palabras	con	oraciones	simples	y	usan	
el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	 Escriben	un	comentario	de	un	blog	usando	el	presente	perfecto	
simple.	
-	Escriben	textos	breves	y	simples,	utilizan	el	vocabulario	temático	
de	la	unidad	y	expresiones	para	indicarlo	que	han	hecho.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Diálogo	sobre	acciones/actividades	que	han	realizado	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Presentación	oral	grupal	sobre	un	tesoro.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



UNIDAD:	Future	Transport	/	Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	medios	
de	transporte	que	contengan	las	funciones	de	hablar	sobre	el	
futuro:	
-reconociendo	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	identificando		expresiones	para	hablar	sobre	el	transporte	en	el	
futuro.	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	escritos	relacionados	con	
medios	de	transporte	que	contengan	las	funciones	de	hablar	
sobre	el	futuro:	
-identificando	el	futuro	“will”	en	su	forma	afirmativa.	
-Identificando	 expresiones	 para	 hablar	 sobre	 medios	 de	
transporte.	
-leyendo	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	monólogos	y	diálogos	(de	7	
intercambios)	breves	y	simples	incorporando	las	funciones	de	
hablar	sobre	el	futuro:	
-utilizando	 frases	 hechas,	 expresiones	 idiomáticas	 y	 oraciones	
breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
-	utilizando	expresiones	como	“In	the	future	I	will…”	
	
AE4	
Escribir	textos	descriptivos	simples,	relacionados	con	la	vida	en	el	
futuro:	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-usando	el	futuro	“will”	en	sus	formas	afirmativa	y	negativa.	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	medios	de	
transporte	del	futuro.	
-Reconocen	el	tema	de	los	textos	y	lo	asocian	con	el		vocabulario	
temático.	
-Identifican	en	los	textos	la	información	explícita	relacionada	con	
el	vocabulario	temático	y	palabras	clave.		Por	ejemplo,	nombres	
de	medios	de	transporte,	vida	en	el	futuro,	etc.	
-Expresan	 ideas	 oralmente,	 usando	 estructuras	 simples	 para	
demostrar	comprensión	del	texto.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	 del	
texto,	como	nombres	y	características	de	medios	de	transporte.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	 el	 vocabulario	
temático	y	palabras	clave	con	referencias	a	la	vida	en	el	futuro.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
-Contestan	preguntas	relacionadas	con	actividades	que	realizarán	
en	el	futuro.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	medios	de	transporte.	
b.	construyen	oraciones	descriptivas	con	palabras	de	vocabulario	
de	la	unidad	para	hablar	sobre	la	vida	en	el	futuro.	
-Usan	 estructuras	 para	 hablar	 y	 preguntar	 sobre	 las	 actividades	
que	otros	harán	en	el	futuro.	
-Escriben	 textos	 de	 hasta	 80	 palabras	 con	 oraciones	 simples	 y	
usan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	Escriben	un	cuestionario	sobre	la	vida	en	el	futuro.	
	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Diálogo	sobre	actividades	que	realizarán	en	el	futuro.	
EVALUACIÓN	FINAL:	 Presentación	oral	grupal	sobre	medios	de	transporte.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
UNIDAD:	Ancient	Egypt	/	Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados		con	el	
antiguo	Egipto	que	contengan	las	funciones	de	hablar	sobre	el	
pasado:	
-reconociendo	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	identificando	las	expresiones	“was	+	vpp”	y	“were	+	vpp”	en	
diferentes	oraciones.	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	escritos	relacionados	con	el	
antiguo	Egipto	que	contengan	las	funciones	de	hablar	sobre	el	
pasado:	
-identificando	 el	 pasado	 perfecto	 en	 sus	 formas	 afirmativa	 y	
negativa.	
-Identificando	 marcas	 textuales	 que	 indiquen	 una	 actividad	
desarrollada	en	el	pasado.	
-leyendo	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	monólogos	y	diálogos	(de	7	
intercambios)	breves	y	simples	incorporando	las	funciones	de	
hablar	sobre	el	pasado:	
-utilizando	 frases	 hechas,	 expresiones	 idiomáticas	 y	 oraciones	
breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
-	utilizando	expresiones	como	“The	pyramids	were	built	by	slaves”	
	
AE4	
Escribir	 textos	 descriptivos	 simples,	 relacionados	 con	
civilizaciones	antiguas:	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-usando	el	pasado	perfecto	en	sus	formas	afirmativa	y	negativa.	
	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	el	antiguo	
Egipto.	
-Reconocen	el	tema	de	los	textos	y	lo	asocian	con	el		vocabulario	
temático.	
-Identifican	en	los	textos	la	información	explícita	relacionada	con	
el	vocabulario	temático	y	palabras	clave.		Por	ejemplo,	pirámides	
y	tumbas	de	momias.	
-Expresan	ideas	oralmente,	usando	estructuras	simples	para	
demostrar	comprensión	del	texto.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	 del	
texto,	como	nombres	y	ubicación	de	tumbas	de	momias.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	 el	 vocabulario	
temático	y	palabras	clave	con	referencias	al	antiguo	Egipto.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
-Contestan	 preguntas	 relacionadas	 con	 actividades	 que	
realizaron.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	una	civilización	antigua	
b.	construyen	oraciones	descriptivas	con	palabras	de	vocabulario	
de	la	unidad.	
-Usan	 estructuras	 para	 hablar	 y	 preguntar	 sobre	 actividades	
hechas	en	el	pasado.	
-Escriben	 textos	 de	 hasta	 80	 palabras	 con	 oraciones	 simples	 y	
usan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	Describen	una	civilización	antigua,	dando	información	general	y	
específica,	como	nombre,	ubicación,	importancia,	etc.	
-	Escriben	textos	breves	y	simples,	utilizan	el	vocabulario	
temático	de	la	unidad	y	expresiones	para	indicar	acciones	que	
realizaron	en	el	pasado.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Diálogo	sobre	actividades	que	realizaron	en	el	pasado	
EVALUACIÓN	FINAL:	 Presentación	oral	grupal	sobre	una	civilización	antigua	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ARTES	VISUALES	
UNIDAD:	La	Historieta	/	Nº	DE	CLASES:	09	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Comprender	lenguaje	visual	y	
recursos	narrativos	del	
comic.	

- Desarrollar	proyecto	original	
de	escritura	y	diseño	de	
historieta.	

- Reconocen	los	recursos	narrativos	que	componen	el	lenguaje	del	comic.	
- Diseñan	personajes	de	la	historieta,	dibujándolos	en	distintos	ángulos	y	creando	

respectivos	perfiles.	
- Escriben	argumento	de	la	historia,	considerando	los	aspecto	relevantes	que	

estructuran	el	relato.	
- Desarrollan	narración	por	viñetas	mediante	la	escritura	de	guion	técnico.	
- Diseñan	composición	de	viñetas	y	dibujan	narración	de	acuerdo	a	guion	técnico.	
- Definen	nombre	de	historieta	y	diseñan	portada.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO	 - Argumento,	diseño	de	personajes	y	guion	técnico.	

EVALUACIÓN	FINAL	 - Historieta	y	portada.	

	

UNIDAD:	Xilografía	/	Nº	DE	CLASES:	12	

APRENDIZAJES	ESPERADOS	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Reconocer	técnica	del	
grabado,	características	y	
procedimientos	para	la	
producción	xilográfica.	

- Producir	serie	de	estampas	
xilográficas	interpretando	
visualmente	la	obra	escrita	y	
musical	de	Violeta	Parra.	

- Distinguen	técnicas	de	grabado	acentuando	el	lenguaje	y	expresividad	del	grabado	
en	madera.	

- Revisan	textos	de	la	obra	musical	de	Violeta	Parra	eligiendo	frase,	párrafo	o	
concepto	para	su	traducción	a	relato	visual.	

- Elaboran	diseño	de	obra	mediante	la	producción	de	bocetos.	
- Traspasan	diseño	definido	a	matriz	de	madera	precisando	las	zonas	de	impresión.	
- Inician	proceso	de	tallado	de	matriz	aplicando	procedimiento	técnico	revisado.	
- Estampan	matriz	de	prueba	y	corrigen.	
- Estampan	serie	de	impresiones	para	entrega.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO	 - Matriz	tallada.	
- Serie	de	estampas.	

EVALUACIÓN	FINAL	 Montaje	de	estampas	y	revisión	colectiva	de	obras	producidas.	
	

UNIDAD:	Pintura	/	Nº	DE	CLASES:	08	

APRENDIZAJES	ESPERADOS	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Sintetizar	ideas	o	conceptos	básicos	
en	elementos	visuales.	

- Crear	un	políptico	de	4	unidades	a	
partir	de	las	décimas	de	Violeta	
Parra	utilizando	signos	como	
elementos	visuales	para	articular	un	
relato	visual.	

- Conocen	la	historia	general	de	la	vida	de	Violeta	Parra	
- Identifican	obras	poéticas	de	la	vida	de	Violeta	Parra	y	la	relación	con	su	vida.	
- Conocen	el	concepto	de	signo	y	sus	componentes:	significado	y	significante.	
- Conocen	el	concepto	de	políptico	en	la	pintura.	
- Identifican	hitos	en	la	vida	de	Violeta	Parra	y	los	relacionan	con	las	décimas	y	

poemas	adjuntos	a	cada	hito.	
- Sintetizan	4	ideas	o	conceptos	en	4	palabras	u	oraciones	a	partir	de	un	poema	de	

Violeta	Parra	
- Diseñan	4	signos	o	elementos	visuales	visuales	a	partir	de	estos	conceptos	
- Confeccionan	el	soporte	para	la	elaboración	de	un	políptico	
- Producen	políptico.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO	
- Diseño	de	signos.	
- Políptico	elaborado.	

EVALUACIÓN	FINAL	 - Montaje	y	verbalización	de	lo	producido.	

	
	
	
	



	

UNIDAD:	Escultura	/	Nº	DE	CLASES:	06	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Reconocer	concepto	de	escultura	y	
los	elementos	que	la	distinguen	de	
otras	expresiones	artísticas.	

- Desarrollar	proyecto	de	obra	de	
gran	formato	de	producción	
colectiva.	

- Distinguen	los	aspectos	esenciales	del	lenguaje	de	la	escultura.	
- Aprecian	las	posibilidades	expresivas	de	las	esculturas	penetrables	de	gran	formato	

en	el	arte	contemporáneo.	
- Desarrollan	propuesta	de	composición	y	emplazamiento	de	obra	mediante	bocetos.	
- Producen	proyecto	escultórico,	elaborando	las	unidades	compositivas	de	la	obra.	
- Montan	y	experimentan	obra.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO	 - Módulos	y	unidades	de	obra.	
EVALUACIÓN	FINAL	 - Obra	montada.	

	

MÚSICA	
UNIDAD:	Expresión	inicial	y	dinámica	

APRENDIZAJES	ESPERADOS	 INDICADORES	DE	LOGRO	

UD.	1	
-Estructura	formal	binaria	
	
-Recursos	expresivos:	La	dinámica	
	

-Reconoce	una	frase	A	y	una	B	en	la	audición	de	un	tema	musical	
-Reconoce	una	frase	A	y	una	B	en	la	lectura	de	una	partitura	
	
-Conoce	el	ámbito	que	le	compete	a	la	dinámica	dentro	de	la	interpretación	musical	
-Intenciona	en	su	interpretación	las	directrices	dinámicas	grupales	
-Desarrolla	una	técnica	instrumental	suficiente	para	incorporar	la	dinámica	como	recurso	
expresivo	en	su	interpretación	

UD	Nº2:	Escritura	musical	y	simbología	
-Cifra	indicadora	de	compás:	Los	
medios	y	los	cuartos.		
	
-Signos	de	repetición	y	dobles	
barras.	

Escribe	un	ejercicio	rítmico	de	ocho	compases	en	2/2	
-Escribe	un	ejercicio	rítmico	de	ocho	compases	en	4/4	
-Conoce	la	doble	barra	de	repetición	y	su	funcionamiento	
-Lee	un	ejercicio	rítmico	incorporando	el	correcto	uso	de	la	doble	barra	de	repetición.	

	
EDUCACIÓN	FÍSICA	
UNIDAD:	1.-	Acondicionamiento	físico	/	Nº	de	clases:	8	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

-Realizan	 en	 forma	 efectiva	
diversos	 ejercicios	 de	
flexibilidad,	 Fuerza	 y	 resistencia	
muscular	 que	 ayuden	 a	mejorar	
las	capacidades	físicas.	

-	 Diferencian	 los	 distintos	 principios	 del	 entrenamiento	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	
aptitud	física	
-Identifican	principales	 grupos	musculares	 implicados	 en	 los	 ejercicios	de	 resistencia	
muscular,	fuerza	y	flexibilidad	realizados	individual	o	grupalmente.	
-Identifican	 los	 atributos	 o	 cualidades	 físicas	 implicadas	 en	 los	 distintos	 tipos	 de	
ejercicios,	juegos	o	actividades	realizadas	por	otros	compañeros	o	las	propias.	
	

-Explican	 las	 condiciones	 que	
debe	 cumplir	 un	 programa	
regular	 de	 ejercicio	 físico	 para	
mejorar	las	capacidades	físicas.	

-Diferencian	 los	 distintos	 principios	 del	 entrenamiento	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	
condición	física	
-Ejecutan	 una	 sesión	 de	 ejercicios,	 considerando	 los	 principios	 de	 frecuencia,	
intensidad,	tiempo	de	duración	y	el	tipo	de	ejercicio.	
-Se	proponen	metas	para	mejorar	 la	 resistencia	por	medio	de	 la	práctica	 regular	de	
actividades	físicas	de	mediana	a	larga	duración.		
-Describen	los	efectos	que	han	percibido	luego	de	seguir	un	plan	de	entrenamiento.	



-Utilizan	 sistemas	 simples	 y	
efectivos	 para	 registrar	 sus	
desempeños	 personales	 o	 de	
grupo	en	ejercicios	de	resistencia	
muscular,	Fuerza	y	flexibilidad	

-Escogen	un	medio	para	registrar	sus	desempeños	personales	y/o	grupales.	
-Utilizan	el	medio	para	registrar	sus	desempeños	personales	y/o	grupales	cuando	sea	
necesario.		

EVALUACIÓN	3/4:	 Registro	personal	de	estaciones	de	trabajo.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Circuito,	en	estaciones,	con	ejercicios	de	fuerza	y	resistencia	muscular.	

UNIDAD:	2.-	Expresión	motriz:	Folclor	/	Nº	de	clases:		14	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

	
Realizar	 esquemas	 y	 secuencias	
de	 movimiento,	 poniendo	 en	
relación	su	cuerpo	con	el	espacio	
y	 los	 ritmos,	 valorando	 su	
capacidad	 expresiva	 y	 de	
dominio	corporal.	
	
Realizar	 adaptaciones	 de	
movimientos	 a	 situaciones	
rítmicas	 de	 coordinación	
corporal.	

	

-Cambia	de	secuencia	de	movimientos	cuando	corresponde	(conoce	los	momentos	de	
baile).	
-Coordina	movimientos	corporales	de	brazos	y	piernas.	
-Ejecuta	la	coreografía	siguiendo	el	ritmo	de	la	música.	
-Se	ubica	correctamente,	manteniendo	las	formaciones.	
-Mantiene	la	postura	corporal	hasta	el	fin	de	la	coreografía	o	“salida”	del	escenario.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Presentación	de	baile	frente	a	sus	compañeros.	
EVALUACIÓN	FINAL:	 Presentación	de	baile	18	chico.	

	
	
UNIDAD:	2.-	Deporte:	Vóleibol	/	Nº	de	clases:	16	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

-Aplican	los	fundamentos	
técnicos	defensivos/ofensivos	
con	y	sin	balón	(Golpes	de	
dedos,	antebrazo,	saque,	
bloqueos,	fintas,	etc.)	
	

-Identifica	la	postura	corporal	a	la	hora	de	realizar	un	aspecto	técnico	en	la	disciplina.	
-Ejecuta	 correctamente	 los	 diferentes	 fundamentos	 técnicos	 del	 deporte	 realizado	
(golpes	de	dedos,	antebrazos,	saque	bajo,	saque	alto,	bloqueos,	remate,	etc.)	
	
	

-Utilizan	adecuadamente	tácticas	
defensivas	 y	 ofensivas	
individuales,	 grupales	 y	
colectivas	del	vóleibol,	acordes	a	
las	 disposiciones	 reglamentarias	
del	deporte.	

-Identifica	 qué	 tipo	 de	 táctica	 se	 adapta	 de	mejor	 forma	 a	 cada	 jugada	 vivida	 en	 el	
deporte	seleccionado.	
-Se	ubica	y	desplaza	correctamente	en	la	cancha	(posiciones).	
Juega	en	equipo.	

-Conocen	el	reglamento.	 -Identifica	la	forma	de	obtener	puntaje	y	el	sistema	de	juego	en	general	del	Vóleibol.	
-Aplica	la	“rotación”.	
-	Señala	qué	tipo	de	norma	se	aplica	según	sea	el	caso.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Fundamentos	técnicos:	Golpes	de	dedos	y	antebrazo.	
EVALUACIÓN	FINAL:	 Realidad	de	juego.	

	


