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FECHA ASIGNATURA OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS 

04/08 
Lenguaje y 

Comunicación 

OA Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente. 
Evaluación del libro “El absurdo Oxi” 
Autor: Felipe Jordán Jiménez 
Editorial SM. 

05/08 Religión 

UNIDAD 3: ELEGIDOS PARA SERVIR 
OA: Valorar que Jesús nos invita a servir a los demás. 
- El Sacramento de la Confirmación 
- Nuestra experiencia en la vida comunitaria. 
- Características de las personas que prestan servicio 
en la comunidad. 
-Sacramentos de servicio 

11/08 Música 
Unidad Dos: Música de la zona Norte de Chile 
Evaluación de ejecución vocal e instrumental de 
repertorio “Reina del Tamarugal” 

16/08 
17/08 

Lenguaje y 
Comunicación 

OA: Analizar aspectos relevantes de poemas para su 
comprensión. 
Presentación y evaluación de proyectos (ABP) de estudiantes. 

18/08 Artes Visuales 
Retrato y figura humana. 
Figura humana en movimiento 
Trabajo individual 

19/08 Tecnología 
Diseño y tipos de diseño. Diseño textil y vestuario. 
Elaboración de diseño textil: Modelo Sneaker 
Trabajo individual 

25/08 Inglés 

Unit 3 “Around the world” 
Vocabularios medios de transporte 
Preposiciones de movimiento 
Vocabulario hábitats y medio ambiente 
Presente perfecto con ever y never 
Pasado simple 
Verbos modales (must/mustn´t) 
Comprensión de lectura 

26/08 Ciencias Naturales 

Prueba escrita 
Explican las principales estructuras del sistema reproductor femenino y 
masculino. 
Identifican las principales modificaciones biológicas visibles y conductuales 
que ocurren durante la pubertad. 
 

 
30/08 

 
Matemática 

OA5: Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: 
identificando y determinando equivalencias entre fracciones impropias y 
números mixtos. 
OA3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera 
concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando software 
educativo. 
OA4: Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera 
concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o usando software 
educativo. 

 
 
 
 



 
 

 
 

31/08 

 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

OBJETIVOS: 
OA 3 Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, 
incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una 
nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas 
políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución de 
1833 y el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la segunda 
mitad del siglo XIX. 
OA 4 Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, como los 
avances en educación y la fundación de instituciones, el aporte de 
intelectuales y científicos nacionales (por ejemplo, Diego Barros 
Arana, Benjamín Vicuña Mackenna, José Victorino Lastarria) y extranjeros 
(por ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Charles Darwin y María Graham), 
las primeras mujeres en obtener títulos universitarios y el impacto en la 
sociedad de la llegada del ferrocarril y de otros. 
OA 5 Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, 
considerando colonizaciones europeas, la incorporación de Isla de Pascua, 
la ocupación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y diversos 
conflictos bélicos, entre otros factores. 
O A 7 Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de 
riqueza aportada por la explotación del salitre, considerando la expansión 
económica y el inicio de la  “cuestión social”. 
 
CONTENIDOS: 
Conformación de la república: Aspectos Políticos, económicos y culturales 
de la república conservadora 
La República liberal y sus principales reformas 
Las transformaciones territoriales de Chile en el Siglo XIX 
Los principales conflictos bélicos que configuraron el territorio nacional en 
el siglo XIX 
La explotación salitrera y la industrialización en Chile. 
La cuestión social y la crisis salitrera. 
Vocabulario contextual y análisis de fuentes. 
 

 


