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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 
 
Antecedentes. 
 
 En conformidad con la Ley 20.911 de la República de Chile, la cual crea el Plan de Formación 

Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, el Liceo Polivalente 

San José de la Preciosa Sangre, ubicado en la comuna de Quinta Normal de la Región Metropolitana, 

ha emprendido el proceso de formulación e implementación de los requerimientos entregados por la 

Ley que se proceden a indicar en el presente documento. 

 

 La sociedad chilena actual ha sido posicionada frente a diversos desafíos de orden político, 

económico, cultural y social, requiriendo a todos sus integrantes en la construcción activa de un país 

más justo, que valore, proteja y profundice la democracia, recomponga la confianza entre los 

ciudadanos y sus instituciones, fortalezca los valores humanos de la igualdad, la tolerancia y la 

participación, haciendo énfasis en el cumplimiento de los deberes y la protección de los derechos. 

En dicho contexto, nuestro sistema educativo enfrenta un conjunto de tareas que tienen como objetivo 

el mejoramiento integral de los establecimientos educacionales, instalando para ello una cultura de 

colaboración a la sociedad en su conjunto, incorporando la educación en Derechos Humanos, valores 

ciudadanos propios de una comunidad política y el conocimiento cívico para la comprensión del 

funcionamiento de la institucionalidad, haciendo énfasis en la importancia de la participación de la 

ciudadanía en temas de importancia para el buen desarrollo del Estado. 

 

 Considerando que se trata del primer escenario en que los estudiantes interactúan como integrantes 

de una comunidad con personas ajenas a su núcleo familiar, la escuela asume un rol fundamental 

como instancia microsocial regulada por normas de convivencia declaradas, pero también en la 

constante práctica de habilidades de socialización basada en criterios y valores inherentes a la 

condición humana. En este sentido la escuela no se limita únicamente a la educación curricular, por 

el contrario, asume un rol formador de diversos y jóvenes ciudadanos que adquieren gradualmente 

mayores responsabilidades en el fortalecimiento de la convivencia social que el país requiere. 
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 Para el Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, la Ley 20.911 viene complementar un rol 

educativo que ha sido históricamente reconocido por la comunidad en que se encuentra inserta. En 

razón de ello, nuestro establecimiento ha construido una tradición de formación en cuatro aspectos 

fundamentales: La constante búsqueda de la excelencia académica dirigida a la consecución de 

conocimientos y habilidades en las diferentes disciplinas del sistema educacional que permitan a 

nuestros estudiantes desenvolverse en sociedad; el fortalecimiento del área Técnico-Profesional y la 

entrega de las herramientas necesarias para responder a los desafíos actuales y futuros del mundo 

laboral; la profundización de los valores cristianos a través del área Pastoral, enfocados en la nobleza, 

la justicia y la lealtad; finalmente, el deporte como instancia de formación enfocada en la identidad, el 

trabajo en equipo, salud y vida sana. 

 
 
Objetivos. 
 
 En consecuencia y en razón de los antecedentes presentados, el Plan de Formación Ciudadana del 

Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre que a continuación se presenta, contempla una 

serie de acciones a nivel curricular y estamental en que se abordaron los objetivos de orientación para 

la implementación de la Ley 20.911: 

 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos en el marco de una República democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los Derechos 

Humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los Derechos del niño. 

5. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
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7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 
 

Planificación y diseño. 
 
 Primera etapa: Un equipo a cargo del diseño del Plan de Formación Ciudadana delegado por la 

Rectora del establecimiento, hizo una revisión exhaustiva de la Ley 20.911 e investigaciones 

asociadas a ella con el objetivo de identificar procedimientos de diseño e implementación que mejor 

se adecuaran a nuestra realidad.  

  
 Segunda etapa: Los docentes y trabajadores de la educación de los diferentes estamentos fueron 

convocados para un trabajo declarativo, en que identificaron entre los objetivos mencionados 

anteriormente, aquellos que regularmente se abordaban sin requerimiento de la Ley 20.911. En la 

misma instancia, declararon objetivos de la Ley que no se trabajaban, pero que consideraron 

vinculables a determinados Objetivos de Aprendizaje y otros planes del establecimiento.  

 
CUADRO 1: EJEMPLO DE TABLA A. Objetivos que ya se trabajan con perspectiva de Formación Ciudadana. 

OBJETIVO GENERAL: ELABORAR EN CONJUNTO EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO SESIÓN: REVISAR PROGRAMAS DE ESTUDIO E IDENTIFICAR OBJETIVOS RELACIONADOS CON LAS PROPUESTAS DE 

FORMACIÓN CIUDADANA 

MATERIALES: ANEXOS 1,2,3. 

FECHA DE ENTREGA: 

DEPARTAMENTO: HISTORIA Y FILOSOFÍA ENCARGADO/A  

PROFESORES PRESENTES:  

TABLA A: OBJETIVOS QUE YA SE TRABAJAN CON PERSPECTIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA 
Objetivo 
Formación 
Ciudadana 
(indique nº) 

Nivel Objetivo de 
aprendizaje 

(de la asignatura) 

Contenido Modalidad 
(tipo de 

trabajo/evaluación) 

Temporalidad 
(mes aprox). 

1 5º básico OA14. Reconocer que 
los derechos generan 
deberes y 
responsabilidades en las 
personas y en el Estado.  
 
OA16. Demostrar 
actitudes cívicas con 
acciones en su vida 
diaria. 

Vivir en 
comunidad. 

Análisis de fuentes 
iconográficas. 
Afiche. 
 
Discusión de 
problemáticas cotidianas.  
Descripción de valores y 
formas de integrarlos en la 
cotidianidad.   

Octubre. 
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CUADRO 2: EJEMPLO DE TABLA B. Objetivos que se trabajan SIN perspectiva de Formación Ciudadana. 

TABLA B: OBJETIVOS QUE SE TRABAJAN SIN PERSPECTIVA DE FORMACIÓN CIUDADANA (NECESITA 
REESTRUCTURACIÓN) 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana 
(indique nº) 

Nivel Objetivo de 
aprendizaje 

(de la asignatura) 

Contenido Modalidad 
(tipo de 

trabajo/evaluación) 

Temporalidad 
(mes aprox). 

1 5º básico OA14. Reconocer que 
los derechos generan 
deberes y 
responsabilidades en las 
personas y en el Estado.  
 
OA16. Demostrar 
actitudes cívicas con 
acciones en su vida 
diaria. 

Vivir en 
comunidad. 

Análisis de fuentes 
iconográficas. 
Afiche. 
 
Discusión de 
problemáticas cotidianas.  
Descripción de valores y 
formas de integrarlos en la 
cotidianidad.   

Octubre. 

 
 Tercera etapa: Para fortalecer la vinculación transversal de los objetivos del Plan de Formación 

Ciudadana, se llevó cabo una sesión en que docentes e integrantes de los estamentos se reunieron 

por subciclos para identificar objetivos comunes que pueden ser abordados desde la 

interdisciplinariedad. 

 
CUADRO 3: EJEMPLO DE TABLA SESIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS RELACIONADOS. 

OBJETIVO GENERAL: ELABORAR EN CONJUNTO EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO SESIÓN: IDENTIFICAR OBJETIVOS/CONTENIDOS RELACIONADOS CON FORMACIÓN CIUDADANA, QUE PUEDAN 

ARTICULARSE CON OTRAS ASIGNATURAS DEL MISMO NIVEL. 

MATERIALES: RED DE CONTENIDOS DE ASIGNATURAS / GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 1 / ANEXOS 1,2,3. 

FECHA DE ENTREGA: 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS RELACIONADOS 
SUBCICLO: I Y II MEDIO ENCARGADO/A:  

PROFESORES PRESENTES:  

Objetivo F. C 
(indique nº) 

Nivel Asignaturas 
involucradas 

Objetivos/ Contenidos 
(de cada una de las asignaturas, 
identificándolas entre paréntesis) 

Estamentos con los 
que se podría articular 

(CCAA, Centro de padres, 
pastoral, psicología, 

orientación, convivencia, 
psicopedagogía, CRA, 

Instituciones del entorno) 
9 

 
 

II° Medio Historia, Ciencias, 
Artes, Tecnología, 

OA 8.  Comprender la crisis del 
estado liberal decimonónico (historia) 
 
OA 2.  Identificar microorganismos 
(ciencias) 
 
OA 13.  Representar movimientos 
artísticos (arte) 

Pastoral (epace) 
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 Cuarta etapa: Docentes e integrantes de los estamentos se reunieron a partir de los objetivos 

comunes declarados en la sesión anterior para idear, proponer y planificar instancias interdisciplinarias 

que abordasen el mismo objetivo. Estas instancias pueden desarrollarse a partir de actividades de 

evaluación calificadas, formativas, de vinculación de contenidos para abordarlos desde dos o más 

disciplinas, o bien a partir de actividades extracurriculares tradicionales o nuevas. 

 
CUADRO 4: EJEMPLO PLANIFICACIÓN INTERDISCIPLINARIA. 

OBJETIVO GENERAL: ELABORAR EN CONJUNTO EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO SESIÓN: ELABORAR TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

MATERIALES: RED DE CONTENIDOS DE ASIGNATURAS / GUÍA DE TRABAJO SESIÓN 1 Y 2 / ANEXOS 1,2,3. 

FECHA DE ENTREGA:  

PLANIFICACIÓN INTERDISCIPLINARIA FORMACIÓN CIUDADANA  

Asignaturas  Música 
Historia 

Nivel I° Medio. 
A-B-C-D. 

Obj.  de formación ciudadana N°3:  Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 
y de la institucionalidad local, regional y nacional y la formación de virtudes 
cívicas en los estudiantes. 
 
N°5:  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

Profesor/a/es    

Asignatura 
 

 

Unidad/contenido/OA Actividad(es) 
 
 

 

Materiales o 
recursos a 

utilizar. 
 

Instrumento de 
verificación  

 

Mes de 

aplicación 

(aprox )  

Asignatura 
1: Música 
 

 

Unidad: Lo que la 
música nos muestra 
 
Contenido:   El sentido 
ritual o ceremonial de 
las manifestaciones 
musicales. 
 
OA: 01 
OA: 07 
 
 

Análisis de obras 
musicales 
relacionadas que 
ponen en 
relevancia una 
realidad país 
(himnos, cantos 
populares, etc). 

  

 Instrumento 
calificado:   
 
Infografías de 
análisis de piezas 
musicales que 
resaltan alguna 
dimensión de la 
cultura nacional 
chilena. 
 
Rúbrica de 
confección de 
infografías. 

Clases y 

trabajo: 

Abril 

Asignatura 
2: Historia  
 
 

Unidad 1:  La 
construcción del estado 
nacional en Chile. 
 
Contenido:  
La construcción y 
consolidación de la 
República. 
 

Análisis de 
procesos de 
construcción, 
conformación y 
difusión de la idea 
de nación en Chile 
a partir de la 
revisión de 
contenidos de los 

PPT’s de unidad 
“Contrucción de 
los Estados 
Nacionales”. 

 
Pauta de 
instrucciones de 
confección de 
infografías. 

Instrumento 
calificado: 
Infografías de 
análisis de piezas 
musicales que 
resaltan alguna 
dimensión de la 
cultura nacional 
chilena. 

Clases: 
Marzo-
Abril 
 
Trabajo: 

Abril 
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La difusión de la idea de 
nación en Chile. 
 
OA: 01 
OA: 02 
OA: 03 
OA: 08. 
OA: 09. 
OA: 11 

periodos de 
Organización de la 
República (1823-
1830) y la 
República 
Conservadora 
(1831-1861). 

 
Plataformas 
digitales para la 
construcción de 
una infografía. 

 
Rúbrica de 
confección de 
infografías. 

Horas pedagógicas aprox:  Historia: 24 horas pedagógicas (Incluye unidades y trabajo). 
Música: 16 horas pedagógicas 

 
 Quinta etapa: En paralelo a las fases anteriores, los equipos de Orientación, Convivencia Escolar, 

Biblioteca CRA, Pastoral y Psicopedagogía llevaron a cabo un trabajo declarativo similar al realizado 

por los docentes en la segunda etapa, en ella identificaron entre los objetivos del Plan de Formación 

Ciudadana, aquellos que regularmente se abordaban sin requerimiento de la Ley 20.911 en sus 

diferentes planes, proyectos y actividades (Véase Cuadro 1). En la misma instancia, declararon 

objetivos de la Ley que no se trabajaban, pero que consideraron vinculables al ejercicio de sus planes, 

proyectos y actividades (Véase Cuadro 2). 

 Sexta etapa: El equipo encargado del Plan de Formación Ciudadana realizó una exhaustiva revisión 

de las actividades transversales y extracurriculares ya consolidadas, tales como el acto Acto Cívico 

de Fiestas Patrias, el Encuentro Pastoral Artístico Cultural de Estudiantes (EPACE), la campaña contra 

el ciberacoso y los días dedicados a las asignaturas, entre otras; con la finalidad de reconocer en ellas 

su aporte al fortalecimiento de los objetivos del Plan de Formación Ciudadana. Así también, el presente 

documento declara su apertura a la realización de nuevas actividades transversales y extracurriculares 

que cumplan el mismo objetivo, tales como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en 

canal de podcast estudiantil o la vinculación de las tecnologías de la información y el conocimiento y 

redes sociales oficiales a la labor educativa. 

 Séptima etapa: Una vez presentadas todas las propuestas, se llevó a cabo la recopilación y 

ordenamiento de ellas para plasmarlas en la redacción del presente documento, el que una vez 

finalizado, pasó por la revisión y aprobación de Rectoría para presentar el Plan de Formación de 

Ciudadana a la comunidad educativa. 
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Ámbitos de acción del Plan de Formación Ciudadana. 

 

Curricular: Una planificación que vincule los objetivos de aprendizaje con los objetivos del Plan de 

Formación Ciudadana, fortaleciendo en las diferentes asignaturas del currículum escolar, valores 

transversales propios de una sociedad democrática. 

 

Interdisciplinario: Planificación de dos actividades conjuntas al año entre diferentes asignaturas por 

nivel, cuyos objetivos de aprendizaje confluyan en torno a objetivos del Plan de Formación Ciudadana 

y puedan ser abordados desde la similitudes o alcances entre las diferentes disciplinas involucradas. 

Estas instancias pueden desarrollarse a partir de actividades de evaluación calificadas, formativas, de 

vinculación de contenidos, o bien a partir de actividades extracurriculares consolidadas o nuevas.  

 
Estamental: Fortalecimiento actividades, planes y proyectos transversales o propias de los equipos 

de Orientación, Convivencia Escolar, Biblioteca CRA, Pastoral y Psicopedagogía en razón de los 

objetivos del Plan de Formación Ciudadana; considerando instancias interdisciplinarias entre los 

equipos y/o con los departamentos de asignaturas. 

 
Extracurricular: Realización de actividades que no se encuentran en el currículum escolar, pero 

responden a orientaciones y recomendaciones pedagógicas para el fortalecimiento de un vínculo 

estrecho con los planes y programas educaciones, entre ellos el Plan de Formación Ciudadana.  

 
Vinculante: Recuperación y consolidación de una activa comunicación del Liceo Polivalente San José 

con las instituciones circundantes del sector en que se encuentra inserto, tales como Carabineros de 

Chile, Bomberos, trabajadores de salud y Parroquia San José, entre otros; con la finalidad de generar 

instancias de asistencia informativas o mediadoras que beneficien la formación ciudadana y la 

identidad del establecimiento. Así mismo, se considera la generación de vínculos con otras 

instituciones no circundantes que favorezcan la labor formativa del Liceo Polivalente San José de la 

Preciosa Sangre, tales como centros de práctica profesional, agrupaciones deportivas y/o culturales, 

entre otras. 

 
Participativo: Reorganizar y fortalecer el rol del Centro de Estudiantes y del Centro General de 

Apoderados como organismos representantes de ambos estamentos, haciendo énfasis en la 
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colaboración de los propósitos educativos y sociales del Liceo Polivalente San José de la Preciosa 

Sangre, canalizando a través de ellos las sugerencias e información hacia y desde los estudiantes y 

apoderados. Así también, nuestro Plan de Formación Ciudadana plantea la generación de mayores 

espacios de participación en que se desarrollen liderazgos estudiantiles propositivos, mediante la 

gradual creación de ministerios, talleres o colectivos estudiantiles y/o canales de difusión de sus 

inquietudes e intereses, tal como ha sido el objetivo del primer canal de Podcast Estudiantil “LSJ 

Opina” creado en 2021. 

 
Dinámico: El Plan de Formación Ciudadana estará sujeto a revisiones anuales para su mejoramiento, 

por lo cual puede presentar cambios y nuevas estrategias que sean coherentes con los objetivos 

planteados en las orientaciones para la implementación de la Ley 20.911, siempre que estas no 

contravengan la visión, misión y Proyecto Educativo Interno del Liceo Polivalente San José de la 

Preciosa Sangre e idealmente fomenten la representación y participación de los estudiantes. 
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PLAN DE ACCIÓN CURRICULAR POR NIVEL. 

 
 
1° Nivel de Transición: Pre-Kínder. 

 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Convivencia y 
Ciudadanía 

Participar en actividades 
planificando, acordando 
estrategias para un 
propósito común y 
asumiendo 
progresivamente 
responsabilidades en ellos 

Valores Observación. 
 
Lista de cotejo. 

Todo el año 

2 Religión Descubrir que el ser 
humano desde siempre ha 
querido vivir en familia 
como signo de seguridad 
afectiva y comunidad de 
amor 
 
Comunicar experiencias 
que describen y muestran 
la importancia de vivir feliz 
gracias al respeto y cariño 
que se brindan las 
personas. 

Esta es mi 
familia 

Ilustran su familia en 
un afiche 

Marzo 

3 Convivencia y 
Ciudadanía 

Manifestar empatía y 
solidaridad frente a 
situaciones que vivencian 
sus pares, o que observa 
en textos o TICs, 
practicando acciones de 
escucha, apoyo y 
colaboración. 

Normas de 
convivencia 

Observación. Todo el año 

4 Identidad y 
Autonomía 

Expresar sus emociones y 
sentimientos 
autorregulándose en 
función de las necesidades 
propias, de los demás y las 
normas de funcionamiento 
grupal. 

Normas de 
convivencia 

Observación. Todo el año 

5 Convivencia y 
Ciudadanía  

Comprender que algunas 
de sus acciones y 
decisiones respecto al 
desarrollo de juegos 
influyen en la de sus pares. 

Normas de 
convivencia 

Observación. 
 
Lista de cotejo. 

Todo el año 
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5 Educación 
Física 

Manifestar iniciativa para 
resguardar el autocuidado 
de su cuerpo y su 
confortabilidad, en función 
de su propio bienestar. 

Hábitos de 
higiene y vida 

saludable. 
 

Normas y reglas 
básicas. 

 
Autocuidado y 

bienestar      
comunitario. 

Actividades 
grupales/individuales 

Abril a junio 

6 Convivencia y 
Ciudadanía 

Respetar normas y 
acuerdos creados 
colaborativamente con 
pares y adultos, para el 
bienestar del grupo. 

Normas de 
convivencia 

Observación. Todo el año 

6 Educación 
Física 

Comunicar el bienestar que 
le produce el movimiento, al 
ejercitar y recrear su cuerpo 
en forma habitual, con y sin 
implementos 

Promover estilos 
de vida saludable 

Actividades 
grupales/individuales 

Agosto a 
noviembre 

8 Convivencia y 
Ciudadanía 

Comprender que algunas 
de sus acciones y 
decisiones respecto al 
desarrollo de juegos 
influyen en la de sus pares. 

Normas de 
convivencia 

Observación. 
 
Lista de cotejo. 

Todo el año 

8 Educación 
Física 

Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, 
equilibrio y coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, posturas y 
desplazamientos tales 
como: lanzar. 

Danzas típicas 
de chile y sus 

diversas 
expresiones 

 
Trabajo en 

equipo. 
Juegos de 

colaboración    
con y sin 

implementos 

Danzas típicas de 
Chile 
 
Juegos de 
colaboración    con y 
sin implementos 

Agosto a 
noviembre 

9 Religión Comunicar experiencias 
que describen y muestran 
la importancia de vivir feliz 
gracias al respeto y cariño 
que se brindan las 
personas. 

Esta es mi 
familia 

Describen 
dialogando 
situaciones y roles 
familiares. 

Abril 

9 Religión Expresar actos de 
colaboración y 
generosidad. 

Quiero ser mejor Nombran acciones 
de ayuda a los 
demás. 

Mayo 
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2° Nivel de Transición: Kínder. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Convivencia y 
Ciudadanía 

Participar en actividades 
planificando, acordando 
estrategias para un 
propósito común y 
asumiendo 
progresivamente 
responsabilidades en ellos 

Valores Observación. 
 
Lista de cotejo. 

Todo el año 

2 Religión Descubrir que el ser 
humano desde siempre ha 
querido vivir en familia 
como signo de seguridad 
afectiva y comunidad de 
amor 
 
Comunicar experiencias 
que describen y muestran 
la importancia de vivir feliz 
gracias al respeto y cariño 
que se brindan las 
personas. 

Esta es mi 
familia 

Ilustran su familia en 
un afiche 

Marzo 

3 Convivencia y 
Ciudadanía 

Manifestar empatía y 
solidaridad frente a 
situaciones que vivencian 
sus pares, o que observa 
en textos o TICs, 
practicando acciones de 
escucha, apoyo y 
colaboración. 

Normas de 
convivencia 

Observación. Todo el año 

4 Identidad y 
Autonomía 

Expresar sus emociones y 
sentimientos 
autorregulándose en 
función de las necesidades 
propias, de los demás y las 
normas de funcionamiento 
grupal. 

Normas de 
convivencia 

Observación. Todo el año 

5 Convivencia y 
Ciudadanía  

Comprender que algunas 
de sus acciones y 
decisiones respecto al 
desarrollo de juegos 
influyen en la de sus pares. 

Normas de 
convivencia 

Observación. 
 
Lista de cotejo. 

Todo el año 

5 Educación 
Física 

Manifestar iniciativa para 
resguardar el autocuidado 
de su cuerpo y su 

Hábitos de 
higiene y vida 

saludable. 

Actividades 
grupales/individuales 

Abril a junio 
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confortabilidad, en función 
de su propio bienestar. 

 
Normas y reglas 

básicas. 
 

Autocuidado y 
bienestar 

comunitario. 

6 Convivencia y 
Ciudadanía 

Respetar normas y 
acuerdos creados 
colaborativamente con 
pares y adultos, para el 
bienestar del grupo. 

Normas de 
convivencia 

Observación. Todo el año 

6 Educación 
Física 

Comunicar el bienestar que 
le produce el movimiento, al 
ejercitar y recrear su cuerpo 
en forma habitual, con y sin 
implementos 

Promover estilos 
de vida saludable 

Actividades 
grupales/individuales 

Agosto a 
noviembre 

8 Convivencia y 
Ciudadanía 

Comprender que algunas 
de sus acciones y 
decisiones respecto al 
desarrollo de juegos 
influyen en la de sus pares. 

Normas de 
convivencia 

Observación. 
 
Lista de cotejo. 

Todo el año 

8 Educación 
Física 

Resolver desafíos prácticos 
manteniendo control, 
equilibrio y coordinación al 
combinar diversos 
movimientos, posturas y 
desplazamientos tales 
como: lanzar. 

Danzas típicas 
de chile y sus 

diversas 
expresiones 

 
Trabajo en 

equipo. 
Juegos de 

colaboración    
con y sin 

implementos 

Danzas típicas de 
Chile. 
 
Juegos de 
colaboración    con y 
sin implementos. 

Agosto a 
noviembre 

9 Religión Comunicar experiencias 
que describen y muestran 
la importancia de vivir feliz 
gracias al respeto y cariño 
que se brindan las 
personas. 

Esta es mi 
familia 

Describen 
dialogando 
situaciones y roles 
familiares. 

Abril 

9 Religión Expresar actos de 
colaboración y 
generosidad. 

Quiero ser mejor Nombran acciones 
de ayuda a los 
demás. 

Mayo 

 
 
1° Básico. 

En reestructuración de acción interdisciplinaria.  
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2° Básico. 

En reestructuración de acción interdisciplinaria.  

 
3° Básico. 

En reestructuración de acción interdisciplinaria. 

 
4° Básico. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Distinguir algunos actores 
de la organización política y 
democrática de Chile, como 
Presidente, ministros, 
senadores, diputados y 
alcaldes, considerando las 
instituciones en las que 
ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos. 

Actores de la 
organización 

política y 
democrática de 

Chile. 
 

Cuestionario Septiembre a 
octubre 

 
 
5° Básico. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Religión Descubrir la importancia 
que tiene para cada 
persona y su comunidad la 
participación social. 
 
Conocer los Deberes y 
Derechos que debemos 
cumplir para una adecuada 
participación social 

La participación 
ciudadana 

Investigan cuál es el 
servicio que prestan 
a la comunidad los 
siguientes cargos 
públicos: Presidente 
de la república, 
Senador, Intendente, 
Alcalde, Concejal, 
Presidente de la 
corte suprema. 
Confeccionan 
carteleras 

Septiembre 

1 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA14 Reconocer que los 
derechos generan deberes 
y responsabilidades en las 
personas y en el Estado.  
 

Vivir en 
comunidad 

Análisis de fuentes 
iconográficas. 
 
Afiche discusión de 
problemáticas 
cotidianas.  

Octubre 
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OA16 Demostrar actitudes 
cívicas con acciones en su 
vida diaria. 

 
Descripción de 
valores y formas de 
integrarlos en la 
cotidianidad. 

2 y 6 Lengua y 
Literatura 

OA03 Leer y familiarizarse 
con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación 
y reconocer su valor social 
y cultural; por ejemplo: 
poemas. 

Género Lírico: 
Antología de 

poesía chilena y 
eco-poesía 

(calentamiento 
global, zonas 
geográficas-

Zonas de 
Sacrificio, 

Extractivismo 
entre otros). 

 Resolución de 
formulario (ítem 
selección múltiple y 
desarrollo: creación 
literaria) 

Marzo a abril. 

2 y 9 Lengua y 
Literatura 

OA02 Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por 
ejemplo: relacionar la 
información del texto con 
sus experiencias y 
conocimientos. 

Género 
Narrativo: Novela 
Sadako y las mil 
grullas”. 
(Contexto 
histórico 
Hiroshima 1945) 

Resolución de 
formulario (ítem 
selección múltiple y 
desarrollo) 

Mayo a junio 

2, 5 y 9 Lengua y 
Literatura 

OA18 Escribir, revisar y 
editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad. 

Género 
dramático: 
Monólogo 

Evaluación Práctica: 
Representación de 
texto dramático 
escrito (monólogo)a 
partir de situaciones 
cotidianas. 

Junio a julio 

2, 5, 6, 7 y 9 Lengua y 
Literatura 

OA02 Comprender textos 
aplicando estrategias de 
comprensión lectora. 
 
 OA15 Escribir artículos 
informativos para 
comunicar información 
sobre un tema. 
 
OA28 Expresarse de 
manera clara y efectiva en 
exposiciones orales para 
comunicar temas de su 
interés 

Textos No 
Literarios: 

informativo y 
argumentativo 

Análisis de noticias y 
reflexión crítica en 
torno a cómo 
funcionan los Medios 
Masivos de 
Comunicación. 
 
Debate en torno a 
temas de interés 
público y/o 
coyunturas.  
 

Octubre a 
noviembre 

5 Religión Aprender lo gratificante que 
es respetar la diversidad. 

Diversidad Investigan 3 culturas 
de personas que han 
ingresado a nuestro 
país en los últimos 5 
años y realizan 

Octubre 
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afiches con 
imágenes y los datos 
importantes de cada 
uno. 

5 Religión Descubrir la propuesta de 
Jesús para ser tolerantes y 
respetuosos de nuestra 
singularidad. 
 

La tolerancia y el 
respeto 

Escribir y exponer 
textos bíblicos en 
donde Jesús nos 
enseñe la tolerancia 
y comparar con 
hechos reales de la 
vida actual. 
Exponerlos en 
carteleras en los 
murales del colegio. 

Abril 

 
 
6° Básico. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA17 Comprender que 
todas las personas tienen 
derechos que deben ser 
respetados por los pares, la 
comunidad y el Estado, lo 
que constituye la base para 
vivir en una sociedad justa 

Chile, país 
democrático 

Trabajo con fuentes 
escritas e 
iconográficas.  
 
Ejemplos de 
vulneración de los 
derechos en la vida 
cotidiana. 
 
Preguntas de 
reflexión 

Abril 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 

Lengua y 
Literatura 

OA18 Escribir, revisar y 
editar sus textos para 
satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con 
claridad 
 
OA08 Sintetizar, registrar y 
ordenar las ideas 
principales de textos leídos 
para satisfacer propósitos 
como estudiar, hacer una 
investigación, recordar 
detalles, etc. 

Textos No 
literarios: El 

Ensayo. 

Creación de 
Ensayo y plenario de 
exposiciones de 
textos escritos. 
 
Construcción 
colectiva de 
Constitución de 
Curso. 
 

Marzo a abril. 

2 Religión Identificar los principales 
temas que hoy preocupan a 
los jóvenes chilenos y 

Contingencia 
nacional 

Buscar noticias 
actualizadas en 
donde se expresen 

Mayo 
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descubrir qué nos dice 
Jesús acerca de estas 
experiencias. 
 
Identificar el testimonio de 
personas que viven de 
acuerdo a los valores de las 
Bienaventuranzas. 

las necesidades 
juveniles y sus 
proyectos. Realizar 
carteleras con la 
información. 

2, 5 y 9 Lengua y 
Literatura 

OA14 Escribir 
creativamente narraciones 
(relatos de experiencias 
personales, noticias, 
cuentos, etc.) que tengan 
una estructura clara, 
utilicen conectores 
adecuados, incluyan 
descripciones y diálogo (si 
es pertinente) para 
desarrollar la trama, los 
personajes y el ambiente. 

Género 
dramático: 
Monólogo. 

Evaluación práctica: 
Representación de 
texto dramático 
escrito (monólogo)a 
partir de situaciones 
cotidianas 

Junio a julio 

2, 4, 5, 6, 8 
y 9 

Lengua y 
Literatura 

OA06 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios (cartas, 
biografías, relatos 
históricos, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su 
conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 

Género 
Narrativo: 
cuentos, 

microcuentos y 
relatos 

testimoniales. 

Creación de 
microcuentos a partir 
del contexto histórico 
de la Dictadura 
Militar en Chile 1973-
1990 y 
repercusiones en la 
Democracia 
Institucional. 

Octubre a 
noviembre 

3 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA20 Demostrar actitudes 
cívicas con acciones en su 
vida diaria 

Chile, país 
democrático 

Descripción de 
valores y formas de 
integrarlos en la 
cotidianidad.   
Confección de 
reglamento de 
convivencia de la 
sala de clases.    

Mayo 

5, 6 y 9 Lengua y 
Literatura 

OA03 Leer y familiarizarse 
con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación 
y reconocer su valor social 
y cultural. 

Género Lírico: 
Creación de 
poesía visual 

Creación de poesía 
visual basada en 
conceptos “Identidad 
y Libertad”. 

Octubre 

6 Religión Profundizar en las 
transformaciones que tiene 
la persona del 

La 
preadolescencia 

Preparar PowerPoint 
para exponerlos a 

Marzo 
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preadolescente que nos 
prepara para el encuentro 
con el otro. 

sus compañeros en 
el curso. 

 
 
7° Básico. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 y 2 Lengua y 
Literatura 

Analizar y evaluar textos 
con finalidad argumentativa 
como columnas de opinión, 
cartas y discursos. 
 
Analizar y evaluar textos de 
los medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas 
al director, textos 
publicitarios o de las redes 
sociales. 
 
Expresarse en forma 
creativa por medio de la 
escritura de textos de 
diversos géneros (por 
ejemplo, cuentos, crónicas, 
diarios de vida, cartas, 
poemas, etc.). 

Medios de 
comunicación 

Análisis de textos 
informativos. 
 
Las redes sociales. 
 
Prejuicios, sesgos y 
expresiones 
discriminatorias. 
 
Comentarios en las 
redes sociales. 

Noviembre 

2 Religión Comprender la necesidad 
del diálogo integrador y 
complementario entre 
ciencia y religión 

Valoración de la 
Iglesia en torno a 
la Ciencia y la 
Investigación 
Científica. 
 
Aporte de la 
Testimonio de 
grandes 
científicos 

Trabajos de 
investigación y 
presentación de 
grandes científicos 
creyentes. 
Destacando el 
espíritu crítico, 
abierto respetuoso e 
integrador. 
 
Trabajo de 
investigación: 
Puntos de encuentro 
y 
complementariedad 
entre ciencia y 
religión 

Junio 
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2, 5, 6 y 7 Lengua y 
Literatura 

Formular una interpretación 
de los textos literarios 

Novela  
“Los Mensajeros” 
Análisis de  
 de contexto 
histórico de la 
novela 

Evaluación sumativa Julio a agosto 

2, 5, 6, 7, 8 
y 9 

Lengua y 
Literatura 

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. 
 
 Leer y comprender relatos 
mitológicos, considerando 
sus características y el 
contexto en el que se 
enmarcan. 
 
Expresarse en forma 
creativa por medio de la 
escritura de textos de 
diversos géneros (por 
ejemplo, cuentos, crónicas, 
diarios de vida, cartas, 
poemas, etc.), escogiendo 
libremente. 

Lectura y análisis 
del contexto 
histórico de la 
Obra “Las 
suplicantes” 
(Género 
dramático). 
 
Análisis de la 
construcción del 
héroe en la 
mitología griega, 
a partir de la 
lectura. 
 

Evaluación sumativa 
  
Confección de una 
presentación de 
PowerPoint a partir 
de la investigación 
de un héroe (rúbricas 
diferentes por 
asignatura, con 
elementos comunes 
de forma) 
 
Análisis de diversos 
textos literarios e 
informativos 
 

Junio 

 
 
8° Básico. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

 1, 2, 5, 6 y 
7 

Lengua y 
Literatura 

OA22 Dialogar 
constructivamente para 
debatir o explorar ideas. 

La comedia Evaluación sumativa Julio a 
septiembre 

 1, 6, 7, 8 y 
9 

Lengua y 
Literatura 

OA09 Analizar y evaluar 
textos con finalidad 
argumentativa como 
columnas de opinión, 
cartas y discursos. 

Medios de 
comunicación 
masivos 

Evaluación sumativa Octubre a 
noviembre 
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I° Medio. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA11 Analizar cómo el 
desarrollo de espacios de 
expresión de la opinión 
pública (prensa, 
historiografía, literatura y 
movilización política) y del 
sistema educacional, 
contribuyeron a expandir y 
profundizar la idea de 
nación durante el siglo XIX 
en Chile. 

La construcción 
de los Estados 
nacionales en 
Europa, América 
y Chile 

Afiche de canciones 
que resaltan el 
sentido de nación 

Mayo 

1, 2, 4, 6 y 7 Lengua y 
Literatura 

OA24 Realizar 
investigaciones sobre 
diversos temas para 
complementar sus lecturas 
o responder interrogantes 
relacionadas con el 
lenguaje y la literatura. 

Textos literarios: 
Género lírico. 

Investigación sobre 
el proceso de 
escritura y creación 
de la llamada 
“generación NN” 
luego de la dictadura 
cívico-militar en 
Chile. 
 
Evidenciar las 
situaciones de 
conflicto político y 
social que 
propiciaron la 
escritura de poemas 
que relatan y 
problematizan las 
situaciones de 
violencia ocurridas 
en dictadura como 
exilio, desaparición, 
tortura, muerte; y 
cómo esto se 
manifiesta en el 
arte.  
Autores(as) 
sugeridos(as):  
Elvira Hernández 
Raúl Zurita 
Diamela Eltit  
Mauricio Redolés  

Septiembre a 
octubre 
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Teresa Calderón 
Floridor Pérez 

1, 2, 4, 5, 6 
y 7 

Lengua y 
Literatura 

OA10 Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas 
al director, propaganda o 
crónicas. 

Textos expositivo 
y argumentativo 

Análisis de textos 
periodísticos 
informativos, de 
opinión y mixtos 
donde se aborde la 
situación de los 
pueblos indígenas 
en Chile, 
evaluando: Tema y 
problemática que 
aborda el texto. 
Contexto de la 
situación. Fuente de 
dónde se obtuvo la 
información.  Uso de 
modalizadores 
discursivos. Uso de 
recursos de 
persuasión. 

Octubre a 
noviembre 

1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 

Lengua y 
Literatura 

OA19 Comprender, 
comparar y evaluar textos 
orales y audiovisuales, 
tales como exposiciones, 
discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc. 

Texto no literario: 
Texto 

argumentativo 

Análisis de textos 
argumentativos 
como columna de 
opinión, artículo de 
opinión, ensayo, 
editorial, entre otros, 
que aborden la 
problemática 
medioambiental 
nacional, 
distinguiendo en 
estos: Tesis, 
Argumentos, 
Preguntas retóricas, 
Oraciones 
desiderativas, 
Oraciones 
dubitativas, 
Recursos 
persuasivos 

Marzo a abril 

5 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA24 Evaluar por medio 
del uso de fuentes, las 
relaciones del conflicto y 
convivencia con los 
pueblos indígenas 
(aymara, colla, rapa nui, 
mapuche, quechua, 
atacameño, kawéskar, 

Conformación del 
territorio nacional 

Infografía 
temas/problemáticas 
relación Estado-
Pueblos Originarios 
 

Septiembre 
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yagán, diaguita), tanto en el 
pasado como en el 
presente, y reflexionar 
sobre el valor de la 
diversidad cultural en 
nuestra sociedad. 

6 Religión Valorar a la Iglesia como 
comunidad que crece en 
formación y participación. 

Comunidad 
cristiana. 
 
Formación y 
participación 
cristiana. 

Realizan proyecto 
para la formación de 
un grupo de servicio 
a la comunidad. 

Agosto 

 
 
II° Medio. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Lengua y 
Literatura 

OA08 Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su 
análisis. 

Texto literario: 
Narrativa 

A partir de la lectura 
complementaria 
“Rebelión en la 
Granja” del autor 
George Orwell. 

Abril 

3 y 4 Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA16 Explicar que durante 
la dictadura militar se 
suprimió el Estado de 
derecho y se violaron 
sistemáticamente los 
derechos humanos, 
reconociendo que hubo 
instituciones civiles y 
religiosas que procuraron la 
defensa de las víctimas. 

DDHH Trabajo con fuentes 
de diferentes 
perspectivas  
 
Reflexión grupal 

Septiembre 

4 Lengua y 
Literatura 

OA22 Expresarse frente a 
una audiencia de manera 
clara y adecuada a la 
situación para comunicar 
temas de su interés. 

Texto no literario: 
MMC 

Podcast. Noviembre 

5 Lengua y 
Literatura 

OA02 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 

Texto literario: 
Narrativa 

Evaluación sobre la 
ausencia: exilio, 
migración e 
identidad. 

Mayo 
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curso y las obras sugeridas 
para cada uno 

8 Religión Reconocen en Jesús sus 
grandes títulos o virtudes 
que lo constituyen como 
modelo para hombres y 
mujeres 

Virtudes de 
Jesús. Modelo de 
amor, servicio 
por los demás, 
humildad, 
transparencia y 
honestidad 

Foros en torno al 
tema de la probidad, 
la justicia, 
honestidad, etc. 
Analizando casos de 
la vida diaria 

Agosto 

 
 
III° Medio Científico-Humanista. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Lengua y 
Literatura 

OA08 Dialogar 
argumentativamente, 
evitando descalificaciones 
o prejuicios, para construir 
y ampliar ideas en torno a 
interpretaciones literarias y 
análisis crítico de textos 

Argumentación y 
perspectiva de 
género. 

Ensayo 
argumentativo 
“Tengo Miedo 
Torero”. 

Junio 

2 Religión Honran a Las 
Bienaventuranzas como el 
camino de vida para ser 
buenos cristianos y 
honestos ciudadanos. 

Las 
Bienaventuranzas 
como el camino 
de vida para ser 
buenos cristianos 
y honestos 
ciudadanos 

Trabajo en grupo. 
Construyen una 
pequeña obra de 
teatro, recreando las 
Las 
Bienaventuranzas. 

Mayo 

2 Filosofía OA04 Formular preguntas 
filosóficas referidas al 
conocimiento, la ciencia y 
la verdad que sean 
significativas para su vida, 
considerando conceptos y 
teorías epistemológicas 
fundamentales 

El conocimiento, 
la ciencia y la 
verdad: Teorías 
epistemológicas 

Confección de 
cuentos en torno a 
los derechos 
humanos. 
 
Debate en torno al 
conocimiento y su 
relevancia en la 
ciudadanía. 

Septiembre 

2 Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA08 Participar en 
distintas instancias 
escolares de ejercicio 
democrático, reconociendo 
la necesidad de organizar 
socialmente la vida en 
comunidad, a fin de 
fortalecer una sana 
convivencia que resguarde 

Participación y 
organización 
territorial 

Elaboración de 
proyectos de 
intervención social 

Junio 
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las libertades 
fundamentales y del bien 
común. 

3 Lengua y 
Literatura 

OA06 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. 

Crítica literaria Crítica Literaria Qué 
Vergüenza: Se 
realiza una crítica, 
considerando como 
eje vertebrador la 
desigualdad social y 
la vulneración infantil 
evidenciada en la 
lectura 
complementaria. 

Mayo 

5 Lengua y 
Literatura 

OA02 Reflexionar sobre el 
efecto estético de las obras 
leídas 

Efecto estético y 
DDHH 

Narratología Infantil 
(cuento 
interdisciplinario): se 
elabora un cuento 
infantil en el que se 
explica el concepto 
de DD.HH. y cuál es 
el rol de los 
ciudadanos respecto 
de ellos 

Octubre 

6 Electivo: 
Comprensión 
Histórica del 

Presente 

OA05 Participar en el 
desarrollo de iniciativas de 
historia local, recogiendo 
relatos y fuentes propias de 
la comunidad cercana para 
relevar espacios de 
memoria. 

Construyendo 
historia reciente 
para contribuir a 
nuestra 
comunidad 

Proyectos de 
investigación 
historiográfica del 
presente. 

Junio a 
diciembre 

9 Religión Ilustran la pluralidad 
cultural y religiosa en el 
mundo moderno 

Pluralidad cultural 
y religiosa en el 
mundo moderno. 

Construyen un mapa 
cultural y religioso 
del mundo. 

Julio 

9 Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA05 Promover el 
reconocimiento, la defensa 
y exigibilidad de los 
derechos humanos en la 
vida cotidiana, 
considerando los principios 
de universalidad, 
indivisibilidad, 
inalienabilidad, igualdad y 
no discriminación que 
sustentan 

Justicia y DDHH Discusión de casos. 
 
Confección de 
cuentos en torno a 
los derechos 
humanos. 
 
Infografías de 
personajes 
defensores de los 
DD.HH. 

Octubre 
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III° Medio Técnico-Profesional. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Lengua y 
Literatura 

OA08 Dialogar 
argumentativamente, 
evitando descalificaciones 
o prejuicios, para construir 
y ampliar ideas en torno a 
interpretaciones literarias y 
análisis crítico de textos 

Argumentación y 
perspectiva de 
género. 

Ensayo 
argumentativo 
“Tengo Miedo 
Torero”. 

Junio 

2 Religión Honran a Las 
Bienaventuranzas como el 
camino de vida para ser 
buenos cristianos y 
honestos ciudadanos. 

Las 
Bienaventuranzas 
como el camino 
de vida para ser 
buenos cristianos 
y honestos 
ciudadanos 

Trabajo en grupo. 
Construyen una 
pequeña obra de 
teatro, recreando las 
Las 
Bienaventuranzas. 

Mayo 

2 Filosofía OA04 Formular preguntas 
filosóficas referidas al 
conocimiento, la ciencia y 
la verdad que sean 
significativas para su vida, 
considerando conceptos y 
teorías epistemológicas 
fundamentales 

El conocimiento, 
la ciencia y la 
verdad: Teorías 
epistemológicas 

Confección de 
cuentos en torno a 
los derechos 
humanos. 
 
Debate en torno al 
conocimiento y su 
relevancia en la 
ciudadanía. 

Septiembre 

2 Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA08 Participar en 
distintas instancias 
escolares de ejercicio 
democrático, reconociendo 
la necesidad de organizar 
socialmente la vida en 
comunidad, a fin de 
fortalecer una sana 
convivencia que resguarde 
las libertades 
fundamentales y del bien 
común. 

Participación y 
organización 
territorial 

Elaboración de 
proyectos de 
intervención social 

Junio 

3 Lengua y 
Literatura 

OA06 Producir textos 
(orales, escritos o 
audiovisuales) coherentes 
y cohesionados, para 
comunicar sus análisis e 
interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre 
temas, explorar 

Crítica literaria Crítica Literaria Qué 
Vergüenza: Se 
realiza una crítica, 
considerando como 
eje vertebrador la 
desigualdad social y 
la vulneración infantil 
evidenciada en la 

Mayo 
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creativamente con el 
lenguaje. 

lectura 
complementaria. 

5 Lengua y 
Literatura 

OA02 Reflexionar sobre el 
efecto estético de las obras 
leídas 

Efecto estético y 
DDHH 

Narratología Infantil 
(cuento 
interdisciplinario): se 
elabora un cuento 
infantil en el que se 
explica el concepto 
de DD.HH. y cuál es 
el rol de los 
ciudadanos respecto 
de ellos 

Octubre 

9 Religión Ilustran la pluralidad 
cultural y religiosa en el 
mundo moderno 

Pluralidad cultural 
y religiosa en el 
mundo moderno. 

Construyen un mapa 
cultural y religioso 
del mundo. 

Julio 

9 Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA05 Promover el 
reconocimiento, la defensa 
y exigibilidad de los 
derechos humanos en la 
vida cotidiana, 
considerando los principios 
de universalidad, 
indivisibilidad, 
inalienabilidad, igualdad y 
no discriminación que 
sustentan 

Sistema Judicial y 
DDHH 

Discusión de casos. 
 
Confección de 
cuentos en torno a 
los derechos 
humanos. 
 
Infografías de 
personajes 
defensores de los 
DD.HH. 

Octubre 

 
 
IV° Medio Científico-Humanista. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Lengua y 
Literatura 

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 

Género narrativo cómic a partir de la 
lectura del texto 
“1984”. 

Abril 

1 y 6 Electivo: 
Taller de 
Literatura 

OA04 Revisar y reescribir 
sus propias producciones 
(escritas, orales o 
audiovisuales) a la luz de 
los comentarios, críticas y 
sugerencias de sus pares, 

Texto 
argumentativo. 
Tipos de 
argumentos y 
estructura 

Construcción de una 
columna de opinión 
sobre temáticas 
nacionales 
contingentes. 

Marzo 
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para enriquecer su 
producción creativa. 
 
OA06 Producir textos y 
otras producciones que den 
cuenta de sus reflexiones 
sobre sí mismos y sobre 
diversas temáticas del 
mundo y del ser humano, 
surgidas de las 
interpretaciones de las 
obras leídas, de sus 
trayectorias de lectura 
personales y de los criterios 
de selección para estas. 

(Evaluación 
sumativa) 

2 Lengua y 
Literatura 

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 

Competencias 
orales. 
 
Discurso 
argumentativo. 
 
Proceso 
investigativo 

podcast centrado en 
la discusión y 
reflexión de las 
mujeres en el 
espacio público. 

Octubre 

6 Religión Promover las condiciones 
de un trabajo que dignifique 
a las personas según la 
Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Ley N°19.284 del 
Ministerio del 
Trabajo. 
 
Artículo 44 de los 
DDHH 
 
La Dignidad del 
trabajo según la 
Iglesia. 

Trabajo sobre los 
derechos y deberes 
que tienen los 
trabajadores de 
acuerdo con la ley 
N°19.284 del 
Ministerio del 
Trabajo. 
 
Realizan Trabajo en 
torno al Tema: La 
dignidad del trabajo.  
 
Fundamentan desde 
la declaración de los 
DDHH y la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

Agosto 

6 Lengua y 
Literatura 

OA07 Dialogar 
argumentativamente, 
evitando descalificaciones 
o prejuicios, para construir 
y ampliar ideas en torno a 
interpretaciones literarias y 
análisis crítico de textos 

Argumentación Debates en torno al 
8M 

Marzo 
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6 Educación 
para la 

ciudadanía 

OA06 Evaluar 
oportunidades y riesgos de 
los medios de 
comunicación masiva y del 
uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información en el marco de 
la sociedad democrática, 
reflexionando personal y 
grupalmente sobre sus 
implicancias en la 
participación ciudadana y el 
resguardo de la vida 
privada. 

Medios de 
comunicación, 
ciudadanía 
responsable y 
ética para una 
sociedad 
democrática 

Podcast Octubre 

6 Electivo: 
Comprensión 
Histórica del 

Presente 

OA05 Participar en el 
desarrollo de iniciativas de 
historia local, recogiendo 
relatos y fuentes propias de 
la comunidad cercana para 
relevar espacios de 
memoria. 

Construyendo 
historia reciente 
para contribuir a 
nuestra 
comunidad 

Proyectos de 
investigación 
historiográfica del 
presente. 

Transversal 

6 Filosofía OA03 Dialogar sobre 
problemas 
contemporáneos de la ética 
y la política, confrontando 
diversas perspectivas 
filosóficas y 
fundamentando visiones 
personales 

Comprensión de 
problemas éticos 
y políticos 
contemporáneos. 
 

Confección de 
podcast en torno al 
rol de la mujer en la 
sociedad actual 

Transversal 

 
 
IV° Medio Técnico-Profesional. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Asignatura Objetivo de Aprendizaje Contenido Modalidad 
(Evaluación/Trabajo) 

Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 Lengua y 
Literatura 

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 

Género narrativo cómic a partir de la 
lectura del texto 
“1984”. 

Abril 

2 Lengua y 
Literatura 

Producir textos (orales, 
escritos o audiovisuales) 

Competencias 
orales. 

podcast centrado en 
la discusión y 

Octubre 
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coherentes y 
cohesionados para 
comunicar sus análisis e 
interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre 
temas, explorar 
creativamente con el 
lenguaje 

 
Discurso 
argumentativo. 
 
Proceso 
investigativo 

reflexión de las 
mujeres en el 
espacio público. 

2 y 9 Sistemas 
Operativos 

OA03 Instalar y/o 
configurar sistemas 
operativos en 
computadores o 
servidores con el fin de 
incorporarlos a una red 
LAN, cumpliendo con los 
estándares de calidad y 
seguridad establecidos. 
(Aprovechar las 
herramientas disponibles 
para aprender y resolver 
problemas) 

Seguridad en 
informática física 
y lógica. Lista de 
control de 
accesos y 
autenticación de 
usuarios. 
 
Vulnerabilidad de 
datos. 

Evaluación escrita, 
comprensión de 
lectura y preguntas 
de desarrollo. 
Ejecutar y configurar 
software de 
protección de 
archivos. 

Junio a julio 

2 y 9 Empleabilidad y 
Emprendimiento 

OA02 Leer y utilizar 
distintos tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

Legislación 
Laboral 

Evaluación escrita, 
comprensión de 
lectura y preguntas 
de desarrollo 

Mayo 

6 Lengua y 
Literatura 

OA07 Dialogar 
argumentativamente, 
evitando descalificaciones 
o prejuicios, para construir 
y ampliar ideas en torno a 
interpretaciones literarias y 
análisis crítico de textos 

Argumentación Debates en torno al 
8M 

Marzo 

6 Religión Promover las condiciones 
de un trabajo que 
dignifique a las personas 
según la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

Ley N°19.284 del 
Ministerio del 
Trabajo. 
 
Artículo 44 de los 
DDHH 
 
La Dignidad del 
trabajo según la 
Iglesia. 

Trabajo sobre los 
derechos y deberes 
que tienen los 
trabajadores de 
acuerdo con la ley 
N°19.284 del 
Ministerio del 
Trabajo. 
 

Agosto 
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Realizan Trabajo en 
torno al Tema: La 
dignidad del trabajo.  
 
Fundamentan desde 
la declaración de los 
DDHH y la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

6 Educación para 
la ciudadanía 

OA06 Evaluar 
oportunidades y riesgos de 
los medios de 
comunicación masiva y del 
uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información en el marco de 
la sociedad democrática, 
reflexionando personal y 
grupalmente sobre sus 
implicancias en la 
participación ciudadana y 
el resguardo de la vida 
privada. 

Medios de 
comunicación, 
ciudadanía 
responsable y 
ética para una 
sociedad 
democrática 

Podcast Octubre 

6 Filosofía OA03 Dialogar sobre 
problemas 
contemporáneos de la 
ética y la política, 
confrontando diversas 
perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones 
personales 

Comprensión de 
problemas éticos 
y políticos 
contemporáneos. 
 

Confección de 
podcast en torno al 
rol de la mujer en la 
sociedad actual 

Transversal 

9 Telefonía OA05 Instalar y configurar 
una red de telefonía 
(tradicional o IP) en una 
organización según los 
parámetros técnicos 
establecidos. (Aprovechar 
las herramientas 
disponibles para aprender 
y resolver problemas.) 

Introducción a la 
telefonía 

Evaluación escrita, 
comprensión de 
lectura y preguntas 
de desarrollo 

Marzo a abril 
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PLAN DE ACCIÓN INTERDISCIPLINARIO. 

 
 
1° Nivel de Transición: Pre-Kínder. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Todas las asignaturas. 
Orientación. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Religión Unidad: San José y mi 
colegio 
 
OA10 Reconocer 
progresivamente 
requerimientos esenciales de 
las prácticas de convivencia 
democrática, tales como: 
escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por los 
demás, de los turnos, de los 
acuerdos de la mayoría 
(Orientación- Normalización) 

Se presenta la figura de San 
José, vinculándola a los 
valores Josefinos como el 
respeto hacia sus pares, 
turnos, escucha de 
opiniones, normas y 
acuerdos establecidos en 
clase para salir fuera de la 
sala cuando visitan el 
oratorio. 

Registro de observación Marzo 

Historia Unidad: El colegio y la 
comunidad 
 
0A1 Comprender los roles que 
desarrollan miembros de su 
comunidad, y su aporte para el 
bienestar común. 

Se invita a algún miembro de 
la comunidad escolar 
(Auxiliar de aseo) para 
comentar su trabajo y su 
importancia para el entorno. 
Se invitaría a debatir que 
pasaría si él no estuviera.  

Registro de observación Abril 

Inglés Unidad: Así soy yo 
 
Contenido: Cuando grande 
quiero ser. 
 
OA02 Comprender textos 
orales acompañados de 

Se muestra un PPT con 
diferentes profesiones, 
comenta y pregunta a los 
niños y niñas cuál de esas 
profesiones les gustaría 
realizar al crecer. Comentan 
¿Por qué te gustaría realizar 

Registro de observación Agosto 
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imágenes o gestos, 
relacionados con temas 
familiares y del entorno 
cercano, que contengan las 
siguientes funciones: Describir 
miembros de la familia, lugares 
comunes y familiares (inglés) 

esa profesión?, ¿De qué 
manera ayuda a nuestro 
entorno esta profesión? 

Orientación Unidad: Cuidemos el medio 
ambiente 
 
Contenido: Cuidar y respetar 
nuestro entorno. 
 
OA10 Reconocer 
progresivamente 
requerimientos esenciales de 
las prácticas de convivencia 
democrática, tales como: 
escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por los 
demás, de los turnos, de los 
acuerdos de la mayoría 
(Orientación- Normalización) 

Se muestra un video con 
diferentes situaciones donde 
no se cuide el medio 
ambiente, pregunta a los 
niños ¿Qué podemos hacer? 
¿Cómo solucionar este 
problema? ¿De qué forma 
nos afecta que no cuiden el 
medio ambiente? los niños 
responden respetando 
turnos y juntos conversan 
sobre el respeto a la 
comunidad cuando cuidamos 
nuestro entorno, por ejemplo: 
el entorno de la sala de 
clases. Se realiza lluvia de 
ideas para cuidar y respetar 
el medio ambiente, 
realizando una votación para 
escoger la mejor idea de 
contribuir con el medio 
ambiente. 

Registro de observación Junio 

Todas las 
asignaturas 

Unidad Transversal a todas 
las asignaturas y 
habilidades. 
 
Contenido: Resolución de 
conflictos. 
 
OA05 Aplicar estrategias 
pacíficas frente a la resolución 
de conflictos cotidianos con 
otros niños y niñas (Pre básica) 

Cuando se presenten 
situaciones de conflicto en el 
curso, se aplicarán 
estrategias acordadas y 
reconocidas por todos los 
niños. 
(estrategia de resolución de 
conflicto se encontrará en el 
aula para poder recurrir a 
esto en caso de ser 
necesario). 

Registro de observación Todo el año 

 
 
2° Nivel de Transición: Kínder. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
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Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Todas las asignaturas. 
Orientación. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Religión Unidad: San José y mi 
colegio 
 
OA10 Reconocer 
progresivamente 
requerimientos esenciales de 
las prácticas de convivencia 
democrática, tales como: 
escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por los 
demás, de los turnos, de los 
acuerdos de la mayoría 
(Orientación- Normalización) 

Se presenta la figura de San 
José, vinculándola a los 
valores Josefinos como el 
respeto hacia sus pares, 
turnos, escucha de 
opiniones, normas y 
acuerdos establecidos en 
clase para salir fuera de la 
sala cuando visitan el 
oratorio. 

Registro de observación Marzo 

Historia Unidad: El colegio y la 
comunidad 
 
OA01 Comprender los roles 
que desarrollan miembros de 
su comunidad, y su aporte para 
el bienestar común. 

Se invita a algún miembro de 
la comunidad escolar 
(Auxiliar de aseo) para 
comentar su trabajo y su 
importancia para el entorno. 
Se invitaría a debatir que 
pasaría si él no estuviera.  

Registro de observación Abril 

Inglés Unidad: Reino animal y reino 
vegetal 
 
Contenido: Cuidado del 
patrimonio natural y cultural 
 
OA02 Comprender textos 
orales acompañados de 
imágenes o gestos, 
relacionados con temas 
familiares y del entorno 
cercano, que contengan las 
siguientes funciones: Describir 
miembros de la familia, lugares 
comunes y familiares 

Describir las acciones que 
debemos ejecutar para 
cuidar los lugares de nuestro 
entorno natural como plazas 
y parques, que nos permiten 
estar y disfrutar con nuestra 
familia 

Registro de observación Agosto 

Orientación Unidad: Cuidemos el medio 
ambiente 

Después de comentar sobre 
el tema, Se les presenta dos 

Lista de cotejo Octubre 
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Contenido: Cuidar y respetar 
nuestro entorno 
 
OA10 Reconocer 
progresivamente 
requerimientos esenciales de 
las prácticas de convivencia 
democrática, tales como: 
escucha de opiniones 
divergentes, el respeto por los 
demás, de los turnos, de los 
acuerdos de la mayoría 
(Orientación- Normalización) 
 

acciones concretas a realizar 
dentro de nuestra comunidad 
educativa y ellos deberán 
elegir a través de una 
votación una para poder 
llevarla a cabo durante el 
año, entre todos hacen un 
carteles o afiches para 
colocarlos en diferentes 
lugares del sector de pre 
básica. 

Todas las 
asignaturas 

Unidad: Transversal a todas 
las asignaturas y unidades. 
 
Contenido: Resolución de 
conflictos. 
 
OA05 Aplicar estrategias 
pacíficas frente a la resolución 
de conflictos cotidianos con 
otros niños y niñas (Pre básica) 

Cuando se presenten 
situaciones de conflicto en el 
curso, se aplicarán 
estrategias acordadas y 
reconocidas por todos los 
niños. 
(estrategia de resolución de 
conflicto se encontrará en el 
aula para poder recurrir a 
esto en caso de ser 
necesario). 

Registro de observación Todo el año 

 
 
1° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Tecnología. 
Educación Física. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: ¿Por qué todos 
somos especiales?     
 
Contenido: Leyendas 
chilenas.  
 
OA08 Demostrar comprensión 
de narraciones que aborden 
temas que les sean familiares. 

Observan imágenes de las 
zonas de Chile que 
contienen: paisajes, 
vestimentas, bailes, juegos, 
leyendas típicas. 
 
Escuchan que cada zona 
tiene sus propias costumbres 
y entre ellas están las 

Guía de trabajo: será 
revisada en conjunto con 
el curso al término del 
desarrollo y parte del 
cierre.  
 

Septiembre 
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leyendas propias de cada 
lugar.  
 
Observan imágenes de la 
zona sur. Comentan sobre el 
lugar, lo que conocen y sus 
costumbres.   
Observan vídeos 
relacionados al sur de Chile. 
Comentan sobre leyendas 
que conozcan. 
 
Comparan las costumbres 
que tiene la zona sur, con las 
suyas (zona central).  
 
Luego se les presenta 
imagen de “La Pincoya” y “El 
Caleuche”. Predicen de qué 
tratarán las leyendas.  
 
Leen y/o escuchan las 
leyendas.  
Desarrollan guía relacionada 
a preguntas de comprensión 
explícita e implícita.  
 
Reflexionan en torno a las 
riquezas que nos entrega la 
zona sur y el por qué 
debemos valorar las diversas 
tradiciones (bailes, leyendas, 
vestimenta, etc). 

Tecnología Unidad: Analizar un objeto 
tecnológico para reconocer 
las técnicas básicas de su 
elaboración 
 
Contenido: 
 
Técnicas básicas (medir, 
cortar, plegar, etc.) 
 
Materiales de desecho. 
 
OA03 Elaborar un objeto 
tecnológico con material 
reciclado. 

Observan video sobre la 
diversidad cultural del país.  
 
Observan video sobre los 
materiales de desecho y 
comentan cómo cuidar 
nuestro país. 
 
Comentan sobre cómo se 
manifiesta la diversidad en la 
zona sur de Chile y sus 
costumbres (leyendas, etc).  
 
Escuchan la leyenda “La 
Pincoya”. 
 

Evaluación sumativa a 
través de rúbrica 

Septiembre 
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Realizan el boceto de un 
personaje de la leyenda 
escuchada creado con 
materiales de desecho. 
 
Crean un títere (objeto 
tecnológico) que representa 
el personaje ya dibujado en 
la clase anterior. 
 
Exponen su creación al 
curso, explicando los 
materiales utilizados para su 
construcción. 

Educación 
Física 

Unidad: Expresión rítmica y 
movimientos corporales.         
 
Contenidos:  
Expresión Motriz y rítmica.  

 
Expresión rítmica. 
 
Movimientos 
corporales y diferentes 
ritmos. 
 
Danzas típicas de 
Chile. 
 
Orígenes y sus 
influencias. 
 
Pasos básicos. 
 
Secuencia 
coreográfica, 

 
OA06 Ejecutar actividades 
físicas de intensidad moderada 
a vigorosa que incrementen la 
condición física, por medio de 
juegos, circuitos y expresión 
rítmica.  

A través de presentación en 
power point se da a conocer 
por imágenes características 
de la zona sur de Chile.  
 
Se muestran videos para que 
los alumnos se puedan 
familiarizar con el contexto y 
familiarizarse con las 
diferentes culturas.   
 
Se presentan los diferentes 
ritmos de música que se 
bailan en la zona sur de 
nuestro país.  
 
Se trabaja el ritmo y el 
compás de la música a través 
de diferentes ejercicios 
donde los alumnos deben 
solo sentir la música y 
moverse por el espacio de 
trabajo.  
 
A través de movimientos 
dirigidos se arma una 
estructura de baile donde se 
debe ir aprendiendo paso a 
paso e ir interpretando la 
caracterización de nuestra 
propia cultura.   

Evaluación sumativa 
Rúbrica secuencia de 
pasos coreográficos. 

Julio a 
septiembre 
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2° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Ciencias Naturales. 
Inglés. 
Educación Física. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias 
Naturales 

Unidad: Órganos internos 
del cuerpo humano 
 
Contenidos: Sistema 
Locomotor: 

Huesos 
Articulaciones 
Músculos 

 
OA07 Identificar la ubicación y 
explicar la función de algunas 
partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: 
corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos.  

Observan una niña y un niño, 
responden preguntas. 
identifican las partes que 
conocen.  
 
Responden preguntas para 
concluir que a pesar de ser 
diferentes físicamente todos 
tienen su cuerpo formado por 
órganos, los cuales deben 
cuidar y respetar. 
 
Moldean con relieve los 
huesos del esqueleto usando 
como base una imagen del 
esqueleto humano 
 
Armar esqueleto articulado. 
 
Pintan en lámina del cuerpo 
humano los músculos y 
escriben el nombre de los 
más importantes. 
 
Realizan una acción y el 
resto de los compañeros 
nombran qué músculos 
están utilizando 
principalmente. 

Tabla de cotejo 
 
 
Evaluación Formativa 
 

Marzo 

Inglés Unidad: “My clothes” 
 
Contenidos: 

Partes del cuerpo. 
Prendas de vestir.  

 
OA05 Comprender textos 
orales relacionados con temas 
conocidos o de otras 

Indicar a través de mímicas 
las partes del cuerpo. 
 
Reforzar el vocabulario a 
través de canciones 
relacionadas. 
 

Evaluación formativa. 
 
Actividad auditiva: 
Identificar en forma 
auditiva y etiquetar las 
partes del cuerpo 
humano 

Mayo 
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asignaturas que contengan las 
siguientes funciones: 
reconocer las partes del 
cuerpo. 

Etiquetar las partes del 
sistema locomotor en inglés 
en una imagen y pintarla. 
 
Hacer notar a través de 
imágenes las similitudes y 
diferencias de distintos 
cuerpos humanos poniendo 
énfasis en el respeto a la 
individualidad 

Educación 
Física 

Unidad: Continuar con el 
desarrollo de las habilidades 
motrices básicas. 
 
Contenidos: El cuerpo.  

Partes del cuerpo  
Huesos. 
Articulaciones.  
Músculos  
Extremidades superior e 
inferior.  

 
OA10 Practicar juegos o 
actividades motrices para 
aprender a trabajar en equipo, 
asumiendo diferentes roles 
(respetar al otro, recoger los 
materiales solicitados o liderar 
si se le asigna ese rol). 

Observar a través de láminas 
las diferencias y similitudes 
del cuerpo humano. 
Respetando las diferencias 
físicas y biológicas entre sus 
pares, ayudando y 
motivando a quienes más 
dificultades motrices 
presenten.  Recalcando la 
importancia de que todos 
somos iguales y que nuestra 
base del cuerpo es solo una.  
 
A través de la música, 
reconocer las partes del 
cuerpo que está 
mencionando la canción.  
 
Implementar en el 
calentamiento la importancia 
del movimiento de nuestro 
cuerpo y de las 
articulaciones.  
 
A través de movimientos 
dirigidos, reconocer que 
músculos se trabajan (en 
clases de ciencias) y si estos 
pertenecen al tren inferior o 
superior.  

Evaluación formativa.  
 
Lista de cotejo o rúbrica. 

Abril a mayo 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
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Asignaturas Música. 
Matemática. 
Lengua y Literatura. 
Artes visuales. 
Ciencias Naturales. 
Orientación. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Música Unidad: Mejorar 
interpretación musical con 
elementos expresivos y 
técnicos. 
 
Contenidos:  
 
Identificación de roles en la 
música por medio de la 
audición y participación: 
intérprete, director, sólo, 
conjunto. 
 
Experiencias musicales 
utilizando versos rítmicos. 
Experiencias de integración de 
la música con otras áreas de 
expresión artística. 
 
OA04 Cantan al unísono 

Observan video de la canción 
de los cuidados del agua. 
 
Trabajan con la canción de 
los cuidados del agua. 
Escriben las notas musicales 
en el cuaderno sobre la 
canción del agua. 
 
Practican y cantan la canción 
en forma grupal con el curso.  
 

Ticket de salida. 
 
Tabla de cotejo. 
 
Evaluación Formativa. 

Noviembre 

Matemática Unidad: Leamos y 
construyamos gráficos. 
 
Contenidos: 
Tabla de conteo 
Pictograma 
                       
OA19 Recolectar y registrar 
datos para responder 
preguntas estadísticas sobre sí 
mismo y el entorno, usando 
bloques, tablas de conteo y 
pictogramas. 

Construyen tabla de conteo 
con la información de la 
asignatura de ciencia sobre 
la escasez del agua. 
 
Responden preguntas sobre 
las regiones más afectadas 
con la escasez hídrica. 
 
Confeccionan pictogramas 
con la información extraída 
de las tablas de conteo. 
 
Responden preguntas sobre 
la interpretación de los 
pictogramas presentados. 

Ticket de salida. 
 
Evaluación sumativa. 

Noviembre 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: Conociendo más 
sobre el mundo (sugerido). 
 

Leen diferentes textos no 
literarios que abordan la 
temática del agua, uso y 
cuidados. 

Evaluación formativa. 
 
Escala de apreciación 
(opinión fundamentada). 

Octubre 
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Contenidos: Textos no 
literarios 
 
OA23 Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés. 

 
Responden preguntas de 
manera oral relacionadas 
con el contenido del texto 
leído. 
 
Reflexionan sobre la 
importancia del uso 
responsable del agua, dando 
a conocer su opinión 
fundamentada al grupo curso 
siguiendo las convenciones 
sociales establecidas. 

Artes Visuales Unidad: Diversas 
actividades, paisajes e 
ideas. 
 
 
Contenidos: Procedimientos 
de collage (impresiones y 
recortes). Elementos de 
lenguaje visual: color: 
primarios y secundarios, 
formas geométricas. 
 
OA03 Expresar emociones e 
ideas en sus trabajos de arte. 

Observan video de los 
cuidados del agua. 
 
Comentan el video y 
contestan preguntan 
relacionadas sobre el tema. 
 
Trabajan con algunas 
imágenes del video del 
cuidado del agua para 
confeccionar un collage de 
los cuidados del agua.  

Tabla de cotejo 
 
Evaluación Formativa 

Noviembre 

Ciencias 
Naturales 

Unidad: El Agua en Nuestras 
Vidas 
 
Contenidos: El agua y 
medidas de protección 
 
OA11 Reconocer que el agua 
es un recurso preciado y 
proponer acciones cotidianas 
para su cuidado. 

Observan imágenes y 
comparten para qué utilizan 
el agua. 
 
Observan 2 imágenes y 
comentan el cual se está 
malgastando el agua. 
 
Comparten experiencias 
 
Responden preguntas: 
¿Podríamos vivir sin agua?, 
¿Por qué es importante que 
todos cuidemos el agua?, 
¿Qué haces tú para cuidar el 
agua?, ¿Por qué se dice que 
se está acabando el agua? 
 
Observan video sobre cómo 
cuidar el agua. 
 

Evaluación formativa. 
 
Ticket de salida. 

Octubre 
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Comparten las acciones para 
cuidar el agua, las escriben y 
las dibujan. 
 
Trabajan guía pintando las 
personas que están 
cuidando el agua. 
 
Observan cuantos litros de 
agua gastamos en las 
diferentes actividades que 
realizamos diariamente. 
 
Comentan y reconocen la 
importancia que tiene cada 
uno en el cuidado del agua. 

Orientación Unidad: Identificar y 
expresar emociones, 
promover relaciones 
interpersonales positivas y 
autocuidado. 
 
Contenidos:  
Las emociones 
 
OA02 Identificar emociones 
experimentadas por ellos y por 
los demás (por ejemplo, pena, 
rabia, miedo, alegría) y 
distinguir diversas formas de 
expresarlas. 

Observan diferentes 
imágenes en las que se 
aprecian diversas formas de 
desperdiciar el agua y de 
cuidar el agua. 
 
Responden a la pregunta 
¿Qué sientes al ver estas 
imágenes? ¿Por qué te 
sientes así? 

Evaluación formativa. 
 

Octubre 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Ciencias Naturales. 
Matemática. 
Convivencia Escolar. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: ¿Es bueno ser 
curioso?  
 
Contenido: Noticias y/o 
artículo informativo.   
 

Observan imágenes sobre 
cambios climáticos en el 
mundo y comentan su 
apreciación.  
 

Guía de trabajo: será 
revisada en conjunto con 
el curso al término del 
desarrollo y parte del 
cierre 

Noviembre 
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OA07 Leer 
independientemente y 
comprender textos no 
literarios.  

A partir del título y/o titular, 
predicen de qué tratará el 
texto.  
 
Leer una noticia y/o artículo 
informativo relacionado con 
el cambio climático: lluvias, 
sequías, aluviones, etc.; en 
Chile.  
 
Después de la lectura, 
analizan a partir de su 
realidad, con preguntas 
relacionadas al tema, por 
ejemplo: ¿En qué zonas se 
han producido sequías? 
¿Qué zonas son más 
propensas a los aluviones?  
¿En qué zonas la lluvia es 
abundante y en cuáles son 
escasas?  
 
Responden preguntas de 
comprensión explícita e 
implícitas relacionadas con la 
lectura. 
 
Al finalizar la clase se revisa 
actividad y se reflexiona 
entorno a la importancia de 
cuidar el medio ambiente y 
qué acciones pueden realizar 
para el cuidado de éste, con 
el fin de frenar los cambios 
producidos por la 
intervención del hombre.   

Ciencias 
Naturales 

Unidad: ¿Cómo está el 
tiempo? 
 
Contenido: 
El tiempo atmosférico 
 
OA13 Medir algunas 
características del tiempo 
atmosférico 

Observan mapa de chile y 
responden preguntas 
alusivas al tiempo 
atmosférico, como: ¿En 
todas las ciudades el tiempo 
es igual?, ¿Hay alguna 
ciudad más importante que 
otra?, ¿Por qué el tiempo ha 
estado cambiando en las 
ciudades?, ¿Quiénes son los 
principales causantes del 
cambio climático?, 
¿Podríamos hacer algo para 

Guía de trabajo con tabla 
comparativa será 
revisada en conjunto con 
los 
estudiantes(formativa) 
 
Ticket de salida 

Noviembre 
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ayudar a evitar el cambio 
climático? 
 
Observan video sobre la 
predicción del tiempo 
atmosférico que realizan los 
meteorólogos y comentan la 
importancia de saber cómo 
estará el tiempo. 
 
Realizan tabla comparativa 
alusiva al tiempo atmosférico 
en las diferentes ciudades de 
Chile. 
 
Responden preguntas como: 
¿En cuántas ciudades es 
necesario salir con 
paraguas?, ¿Cuáles son?, 
¿En cuántas ciudades las 
personas podrían sentir más 
calor durante el día?, 
¿Cuáles son?, De acuerdo al 
tiempo atmosférico ¿En qué 
ciudad te gustaría estar y por 
qué? 

Matemática Unidad:    Leamos y 
construyamos gráficos. 
 
Contenidos: 
Tablas de conteo 
Pictogramas 
Gráficos 
 
OA22   Construir, leer e 
interpretar pictogramas con 
escala y gráficos de barra 
simple. 

Observan tabla de conteo del 
tiempo atmosférico de 
algunas ciudades de Chile. 
 
Confeccionan pictograma y 
gráfico de barra con la 
información entregada en la 
tabla de conteo. 
 
Responden diferentes 
preguntas en relación a la 
información presentada en 
los gráficos. 
 
Observan diferentes gráficos 
de los tiempos atmosféricos 
de las ciudades de Chile y 
realizan comparaciones, 
respondiendo preguntas 
como: ¿Dónde les gustaría 
vivir? ¿Por qué? ¿En qué 
regiones hace más frío? 
¿Cómo será la vida en esos 

Ticket de salida 
 
Evaluación sumativa a 
través de cuestionario 
 

Noviembre 
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lugares? ¿Qué vestimenta 
usarán? ¿Es mejor vivir en 
una ciudad que en otra? 

 
 
3° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Matemática. 
Historia y Ciencias Sociales. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: ¿Cómo vivir en 
comunidad? 
 
OA24 Comprender textos 
orales (explicaciones, 
instrucciones, noticias, 
documentales, películas, 
relatos, anécdotas, etc.) para 
obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el 
mundo. 

Ver documental: Greta: el 
futuro es hoy. 
 
Analizar, comentar y formular 
una opinión sobre el 
documental visto. 
 
Analizar noticias con relación 
a la plantación de árboles. 
 
Crear preguntas en relación 
con lo que se debe mejorar 
en la comunidad. 
 
Proponer alternativas de 
mejora 
para mitigar problemas 
ambientales en la 
comunidad. 

Evaluación acumulativa: 
Trabajo de alternativas 
de mejora 
 

Octubre 

Matemática Unidad: ¿Cómo vivir en 
comunidad? 
 
OA23 Realizar encuestas y 
clasificar y organizar los datos 
obtenidos en tablas y 
visualizarlos en gráficos de 
barra. 

Presentar información a 
través de gráficos sobre 
problemas ambientales. 
 
Analizar los resultados y 
comentar sobre lo que ven en 
su comunidad. 

Presentación de gráficos. 
 
Evaluación acumulativa 
 

Octubre 
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: ¿Cómo vivir en 
comunidad? 
 
OA12 Mostrar actitudes y 
realizar acciones concretas en 
su entorno cercano (familia, 
escuela y comunidad) que 
reflejen valores y virtudes 
ciudadanas, como: la 
tolerancia y el respeto al otro 
(ejemplos: respetar las 
opiniones distintas a las 
propias, mostrar disposición al 
diálogo, respetar expresiones 
de diversidad, como diferentes 
costumbres, creencias, origen 
étnico, nacionalidad, etc.); la 
empatía (ejemplos: demostrar 
cortesía con los demás, 
escuchar al otro, ayudar a 
quien lo necesite, etc). 

Conocer cuáles son sus 
deberes y responsabilidades 
frente a la comunidad.  
 
Investigar sobre problemas 
que existen en la comunidad 
que perjudican el medio 
ambiente.  
 
Proponer una solución de 
acuerdo con las noticias 
vistan en lenguaje. 
 
Confeccionar un macetero 
con material reciclado para 
hermosear el entorno.        
(casa, escuela, barrio, etc.) 

Confección de macetas. 
 
Rúbrica para evaluación. 

Octubre 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias Naturales. 
Artes. 
Educación Física. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias 
Naturales 

Unidad: La importancia de 
las plantas. 
 
Contenidos: Tipos de 
desecho (reciclar, reducir y 
reutilizar). 
 
OA05 Explicar la importancia 
de usar adecuadamente los 
recursos, proponiendo 
acciones y construyendo 
instrumentos tecnológicos 
para reutilizarlos, reducirlos y 
reciclarlos en la casa y en la 
escuela 

Escriben en sus cuadernos 
acciones para disminuir la 
cantidad de residuos. 
 
Observan video de objetos 
reciclados con distintos tipos 
de desechos. 
 
Observan imágenes con 
ejemplos. 
 
Construir weño y bola. 

Evaluación Acumulativa 
 
Pauta de cotejo 
 

Octubre 
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Artes Unidad: América y sus 
tradiciones. 
 
Contenidos: La cultura y 
tradiciones del pueblo 
Mapuche. 
 
OA03 Crear trabajos de arte a 
partir de experiencias, 
intereses y temas del entorno 
natural, cultural y artístico. 

Luego de trabajar con el arte 
precolombino y la cultura 
americana. Deben realizar 
un dibujo, tipo bosquejo, de 
un instrumento deportivo 
tradicional Mapuche, el 
“palín”. 

Evaluación Acumulativa 
 
Pauta de cotejo 

Septiembre 

Educación 
Física 

Unidad: Aprendiendo las 
reglas y los roles de los 
juegos deportivos. 
 
Contenidos: Juegos 
predeportivos 
 
OA06 Ejecutar actividades 
físicas de intensidad moderada 
a vigorosa que desarrollen la 
condición física por medio de la 
práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y velocidad, 
mejorando sus resultados 
personales. 
 
OA09 Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales 
y de vida saludable, como 
utilizar protección solar, 
lavarse y cambiarse de ropa 
después de la clase, hidratarse 
con agua, comer una colación 
saludable después de la 
práctica de actividad física. 

Escriben en sus cuadernos, 
acciones para disminuir la 
cantidad de residuos. 
 
Observan video de objetos 
reciclados con distintos tipos 
de desechos 
 
Observan imágenes con 
ejemplos de caso. 
 
Construir weño y bola 

Rúbrica Noviembre 

 
 
4° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Religión. 
Historia y Ciencias Sociales. 
Lengua y Literatura. 
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Tecnología. 
Orientación. 
Psicopedagogía. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Religión OA02 Reconocer el valor de la 
propia vida como don de Dios 
e invitación a cuidarnos. 

Abordar conceptos a través 
de la comparación de textos 
bíblicos comparados con la 
actualidad, por medio de 
búsqueda, explorar, análisis 
síntesis y comparación de lo 
leído.  
 
Elaboración de criterios para 
evaluar dramatización del 
texto leído. 

Rúbrica de evaluación Octubre a 
noviembre 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

OA12 Reconocer sus 
principales derechos en 
situaciones de la vida 
cotidiana, como el derecho a 
la educación, a contar con 
alimentación, vivienda, recreo 
y servicios médicos 
adecuados, a expresarse, a 
ser protegido contra el 
abandono y la crueldad, y a no 
trabajar antes de la edad 
apropiada; y dar ejemplos de 
cómo se pueden ejercer y 
proteger esos derechos. 

Observar videos para luego 
leer texto de los derechos 
del niño. Deberán 
comprender, analizar y 
sintetizar ejemplos de la vida 
cotidiana, por medio de 
preguntas y reflexiones.  
 
Crear collage. 
 
Elaboración de criterios para 
pauta de evaluación. 

Rúbrica de evaluación Octubre a 
noviembre 

Lengua y 
Literatura 

OA11 Escribir 
frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, 
comentarios sobre sus 
lecturas, noticias, etc. 

Escribir en talleres de 
lenguaje anécdota, poema, 
cuento, caligrama, acróstico 
y carta, a partir de los 
conceptos vistos en 
orientación (tolerancia y 
pluralismo), en diversas 
situaciones vividas y 
creaciones de los 
estudiantes en PPT.  
 
Elaboración de criterios para 
pauta de evaluación. 
 
Crear PPT con los derechos 
del niño y conceptos de 
tolerancia y pluralismo (en 

Rúbrica de evaluación Octubre a 
noviembre 
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conjunto con historia y 
lenguaje).  
 
Elaboración de criterios de 
pauta de evaluación. 

Tecnología OA05 Usar software para 
organizar y comunicar ideas e 
información con diferentes 
propósitos mediante: 
programas de presentación 
para mostrar imágenes, 
diagramas y textos, entre 
otros; hojas de cálculo para 
ordenar datos y elaborar 
gráficos simples. 

Crear PPT con los derechos 
del niño y conceptos de 
tolerancia y pluralismo (en 
conjunto con historia y 
lenguaje).  
 
Elaboración de criterios de 
pauta de evaluación. 

Rúbrica de evaluación Octubre a 
noviembre 

Orientación Abordar comprensión de los 
conceptos tolerancia y 
pluralismo en horario de 
orientación. 

Introducción del tema, para 
luego definir los conceptos y 
reflexionar acerca de ellos.  
Identificar situaciones de la 
vida cotidiana donde se 
pueda observar los 
conceptos enseñados.  
 
Creación de mural (manos 
abiertas y tarjetas soy 
tolerante cuando… el 
pluralismo consiste en…).   

Autoevaluación Octubre a 
noviembre 

Psicopedagogía Abordar comprensión de los 
conceptos tolerancia y 
pluralismo en horario de 
orientación. 

Introducción del tema, para 
luego definir los conceptos y 
reflexionar acerca de ellos.  
Identificar situaciones de la 
vida cotidiana donde se 
pueda observar los 
conceptos enseñados.  
 
Creación de mural (manos 
abiertas y tarjetas soy 
tolerante cuando… el 
pluralismo consiste en…).   

Autoevaluación Octubre a 
noviembre 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias Naturales. 
Educación Física. 
Tecnología. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 
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Ciencias 
Naturales 

Unidad: El cuerpo humano y 
sus funciones básicas. 
 
Primera parte: 

Aparato locomotor. 
Tipos de músculos. 

 
OA05 Identificar y describir, 
usando modelos, estructuras 
del sistema esquelético y 
algunas de sus funciones, 
como protección (costillas y 
cráneo), soporte (vértebras y 
columna vertebral) y 
movimiento (pelvis y fémur). 
 
OA06 Explicar, con apoyo de 
modelos, el movimiento del 
cuerpo, considerando la acción 
coordinada de músculos, 
huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y 
pierna), y describir los 
beneficios de la actividad física 
para el sistema musculo-
esquelético. 

PPT y videos de introducción 
al sistema muscular. 
 
Actividad grupal, donde 
formaran un sistema 
muscular a escala. Con 
diversos materiales, 
rotularan los diversos 
músculos principales del 
cuerpo humano, marcando 
con estos el cuerpo de un 
compañero y ubicándolos en 
sus respectivas zonas.   
 
Grupos designados con 
anticipación (mismos para 
las tres asignaturas). 

Modelo a escala de 
cuerpo humano. 
 
Rubrica. 

Octubre a 
noviembre. 

Educación 
Física 

Unidad: Deportes 
individuales y/o colectivos. 
 
Segunda parte: 
 
Ejercicios de calentamiento y 
específicos al deporte o 
actividad. 
 
Nombre de los músculos 
principales implicados. 
 
Función de estos en los 
movimientos. 
 
OA06 Ejecutar actividades 
físicas de intensidad moderada 
a vigorosa que desarrollen la 
condición física por medio de la 
práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad y velocidad, 

Los estudiantes ejecutan el 
calentamiento o actividad 
principal, con el objetivo de 
visualizar la utilización de los 
músculos principales 
implicados en estos. 
 
Actividad grupal, donde cada 
uno de estos, se les asigne 
dos músculos principales, y 
en base a estos realicen y 
creen un calentamiento 
frente a sus compañeros. 
 
Grupos designados con 
anticipación (mismos para 
las tres asignaturas). 

Explicación y 
demostración de 
ejercicios frente a sus 
compañeros.  
 
Rubrica. 

Octubre a 
noviembre. 
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mejorando sus resultados 
personales. 
 
OA09 Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales 
y de vida saludable, como 
utilizar protección solar, 
lavarse y cambiarse de ropa 
después de la clase, hidratarse 
con agua, comer una colación 
saludable después de la 
práctica de actividad física. 
 
OA11 Practicar actividades 
físicas, demostrando 
comportamientos seguros, 
como: Realizar un 
calentamiento en forma 
apropiada; utilizar de manera 
adecuada los materiales y las 
instalaciones para evitar el 
riesgo personal y de otros; 
escuchar y seguir 
instrucciones; Asegurar que el 
espacio está libre de 
obstáculos. 

Tecnología Unidad: Aplicar habilidades 
adquiridas para diseñar, 
planificar, elaborar, probar y 
evaluar mediante procesos 
tecnológicos que surgen de 
una o más necesidades. 
 
Segunda parte 
 
Planificación del objeto 
tecnológico.  
 
Creación de un objeto 
tecnológico (implemento 
deportivo). 
 
OA03 Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › 
técnicas y herramientas para 

Los estudiantes planifican la 
construcción de los 
implementos deportivos que 
utilizaran para trabajar los 
músculos asignados.  
  
Crean estos implementos 
tecnológicos deportivos con 
materiales reciclables. 
 
Grupos designados con 
anticipación (mismos para 
las tres asignaturas). 
 

Creación y construcción 
de material deportivo.  
 
Rubrica. 

Octubre a 
noviembre. 
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medir, marcar, cortar, unir, 
pintar, perforar, serrar, plegar y 
pegar, entre otras › materiales 
como papeles, cartones, 
maderas, fibras, plásticos, 
cerámicos, desechos, entre 
otros. 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Educación Física. 
Artes Visuales. 
Música. 
Psicopedagogía. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: Género lírico. 
 
Contenido: Poemas. 
 
OA05 Comprender poemas 
adecuados al nivel e 
interpretar el lenguaje figurado 
presente en ellos. 

Lectura de poemas de 
diferentes temáticas, zonas 
de Chile, diversidad cultural 
en general. 
 
Identifican el lenguaje 
utilizado en ellos, 
considerando la riqueza 
léxica de cada uno. 
 
Elaboran un caligrama 
donde reflejen el análisis 
realizado a los poemas 
leídos. 

Caligrama 
(escala de apreciación). 

Agosto a 
septiembre 

Educación 
Física 

Unidad: Practicar juegos 
predeportivos y danzas 
tradicionales. 
 
Contenido: Danzas 
tradicionales. 
  
OA05 Ejecutar movimientos o 
elementos de danzas 
tradicionales de forma 
coordinada, utilizando 
actividades rítmicas y lúdicas 
de forma individual o grupal. 

Danzas pertenecientes a la 
Isla de Chiloé. 
 
Identifican los patrones 
rítmicos empleados en las 
danzas de la Isla de Chiloé. 
 
Ejecutan esquemas básicos 
de las danzas festivas de la 
Isla de Chiloé. 

Rúbrica Agosto a 
septiembre 

Artes Visuales Unidad: Tradiciones de 
Chile. 
 

Crean un personaje típico de 
leyendas o mitos chilenos. 
 

Rúbrica Agosto a 
septiembre 
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Contenido: Entorno Cultural. 
 
OA01 Crear trabajos de arte 
con un propósito expresivo 
personal y basados en la 
observación del: entorno 
natural: naturaleza y paisaje 
americano; entorno cultural: 
América y sus tradiciones. 

Música Unidad: Música de la zona 
sur. 
 
Contenido: Audición musical. 
 
OA03 Escuchar música en 
forma abundante de diversos 
contextos y culturas 

Escuchan diferentes 
representaciones musicales 
de la Isla de Chiloé. 
 
Reconocen instrumentos 
empleados en la música de 
la zona. 
 

Rúbrica Agosto a 
septiembre 

Psicopedagogía Diversidad Cultural. Trabajan concepto de 
diversidad cultural. 

Escala de apreciación Agosto a 
septiembre 

 
5° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Matemática. 
Ciencias Naturales. 
Religión. 
Educación Física. 
Historia y Ciencias Sociales. 
Inglés. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: Analizar textos 
literarios y no literarios, 
haciendo inferencias, 
relacionando la información 
de imágenes y gráficos con 
el texto en el cual están 
insertos, y fundamentando 
opiniones a través de la 
escritura y la interacción 
oral. 
 
Contenidos: 

- Texto no literario 
informativo. 

Actividad central: 
Construcción de una 
infografía. 
  

- Clases de textos no 
literarios 
informativos y 
argumentativos 
(características y 
estructura). 

- Clase teórica sobre 
el género de 
infografía. 

Elaboración y 
presentación de una 
infografía 
 
Rúbrica de evaluación  
 
Evaluación sumativa. 

Octubre 
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- Proceso y fases de 
escritura. 

- Proceso y fases de 
investigación. 

 
OA06 Leer 
independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una 
opinión. 
 
OA15 Escribir artículos 
informativos para comunicar 
información sobre un tema: 
presentando el tema en una 
oración; desarrollando una 
idea central por párrafo; 
agregando las fuentes 
utilizadas. 
 
OA18 Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. 

- Clase práctica de 
análisis de 
ejemplares no 
literarios 
informativos 
(infografías). 

- Clases teóricas 
sobre proceso 
investigativo 
(selección de 
temática, selección 
de fuentes, 
selección y 
organización de la 
información, 
establecer 
conclusiones y 
proyecciones, 
construcción de un 
reporte). 

- Clases de 
aplicación del 
proceso 
investigativo. 
 

Clases de aplicación para la 
construcción de la infografía 
(construcción, revisión y 
edición). 

Matemática Unidad: Datos y 
probabilidades. 
 
Contenidos: 

- Tablas de frecuencia 
- Gráficos 

 
OA26 Leer, interpretar y 
completar tablas, gráficos de 
barra y gráficos de línea y 
comunicar sus conclusiones. 
(Expresar y escuchar ideas de 
forma respetuosa) 

Actividad central: 
Construcción de una 
infografía. 
 

- Planificar e 
implementar 
encuestas sobre el 
tema de la 
diversidad en su 
entorno. 
 

- Tabular y graficar 
los datos obtenidos. 
Comunicar sus 
conclusiones. 

Elaboración de una 
infografía 
 
Rúbrica de evaluación  
 
Evaluación sumativa 

Octubre 

Ciencias 
Naturales 

Unidad: Salud, autocuidado 
y hábitos. 
 
OA06 Investigar en diversas 
fuentes y comunicar los 

Tolerancia: Fumador activo 
v/s fumador pasivo: espacios 
compartidos. 
 

Redacción de un texto 
sobre las consecuencias 
del cigarrillo en la salud 
de los fumadores pasivos 
y estrategias para evitar 

Octubre 
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efectos nocivos que produce el 
cigarrillo (humo del tabaco) en 
los sistemas respiratorio y 
circulatorio.  

- Indagan en fuentes de 
información basadas en la 
evidencia científica 
(papers, artículos de 
revistas, opiniones de 
profesionales expertos) 
sobre los efectos nocivos 
de las sustancias químicas 
contenidas en el cigarrillo 
en los órganos del sistema 
respiratorio. 

 
- Proponen estrategias para 

prevenir el consumo de 
cigarrillo y la exposición de 
las personas al humo del 
tabaco. 

 
- Señalan situaciones en las 

que se logra una sana 
convivencia en la familia, el 
curso y con los amigos. 

 
- Ejemplifican actitudes, a 

partir de ejemplos tomados 
de los evangelios, con las 
que ellos aportan a una 
sana convivencia en los 
contextos de su propia vida 

 
- Explican la relación de los 

valores cristianos con 
crear contextos de una 
buena convivencia social y 
humana. 

 
- Relacionan textos 

escogidos de los 
evangelios con la 
convivencia basada en los 
valores cristianos. 

 
- Establecen la relación que 

existe entre actitudes y 
valores cristianos como 
aporte a la sana 
convivencia. 

daños en este grupo de 
personas.  
 
Evaluación acumulativa 
 
*Para incluir en infografía 

Religión Unidad: El ser humano le ha 
dado valor a las cosas y 

- Señalan situaciones en las 
que se logra una sana 

Infografía. 
 

Octubre 
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situaciones que les toca vivir 
para alcanzar una vida más 
plena. 
 
Contenido: Actitudes que 
favorecen la sana convivencia. 
 
OA08 Aprender lo gratificante 
que es respetar la diversidad. 
 
OA02 Conocer los deberes y 
derechos que debemos 
cumplir para una adecuada 
participación social. 

convivencia en la familia, el 
curso y con los amigos. 

 
- Ejemplifican actitudes, a 

partir de ejemplos tomados 
de los evangelios, con las 
que ellos aportan a una 
sana convivencia en los 
contextos de su propia vida 
 

- Explican la relación de los 
valores cristianos con 
crear contextos de una 
buena convivencia social y 
humana.  

 
- Relacionan textos 

escogidos de los 
evangelios con la 
convivencia basada en los 
valores cristianos. 
 

- Establecen la relación que 
existe entre actitudes y 
valores cristianos como 
aporte a la sana 
convivencia. 

Rúbrica para evaluar 
desde la asignatura.  
 
Evaluación acumulativa 

Educación 
Física 

Unidad: Práctica de 
actividad física / Práctica de 
deportes y juegos colectivos 
con sus reglas y estrategias.  
 
Contenido:  

- Vida activa y 
saludable. 

- Prevención de 
adicciones (drogas y 
alcohol). 

- Uso de sustancias 
ilícitas/indebidas en 
deportes. 

 
OA04 Ejecutar actividades 
físicas y/o deportivas, 
utilizando diferentes entornos y 
aplicando medidas para 
conservar limpios y ordenados 
los espacios; por ejemplo: 
caminatas recreativas 

Señalan situaciones de 
estilos de vida saludable que 
deben llevar a cabo 
deportistas y/o personas que 
realizan deportes. 
Consumo de cigarro y 
alcohol en deportistas y 
actividad física. 
Implicancias de este en su 
salud y rendimiento. 
Comparación entre 
fumadores activos y pasivos; 
y comparación de cómo 
ayuda la actividad física en 
prevenir adicciones. 

Afiche o infografía. 
 
 Evaluación sumativa 
 
Actividad grupal (3 a 4 
estudiantes) 

Octubre 
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urbanas, bailes recreativos, 
cicletadas, juegos de balón en 
plazas y parques. 
 
OA09 Practicar actividades 
físicas en forma segura, 
demostrando la adquisición de 
hábitos de higiene, posturales 
y de vida saludable, como 
utilizar una ropa distinta para la 
clase, mantener una correcta 
postura, utilizar protectores 
solares e hidratarse con agua 
antes, durante y después de la 
clase. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: Formación 
ciudadana. 
  
Contenido:  

- Normas. 
- Actitudes cívicas. 
- Aportes a mi 

comunidad.  
 
OA16 Demostrar actitudes 
cívicas con acciones en su vida 
diaria. 

- Uso de diversas fuentes.  
- Definiciones de actitudes 

cívicas.  
- Formular y responder 

preguntas. 
- Proponen soluciones a una 

problemática. 
 

Afiche. 
Actividad dual.  
 
Evaluación sumativa 

Octubre 

Religión Unidad: My World 
 
Contenido: Comprensión 
lectora 
 
OA12 Participar en diálogos 
con pares y profesores al 
realizar las siguientes 
funciones: Saludar y 
despedirse; por ejemplo: 
hello/good morning, good bye; 
dar instrucciones; por ejemplo: 
sit down, close the door; 
agradecer, disculparse y pedir 
permiso; por ejemplo: thank 
you, sorry, may I…? ;describir 
acciones cotidianas; por 
ejemplo: I run, I sleep; 
identificar y describir objetos, 
personas y lugares en su 
apariencia; por ejemplo: the… 
is big, it is black ; this is my bag 

- Los alumnos leen 
comprensivamente un 
texto. 

 
- Se realiza lluvia de ideas 

para buscar la idea 
principal del texto. 

 
- Contestan preguntas para 

sacar ideas específicas del 
texto. 

 
- Conclusiones finales. 
 
- Rescatar del texto 

palabras claves para 
utilizarlas en infografía. 

Elaboración y 
presentación de 
Infografía. 
 
Evaluación acumulativa. 

Octubre 
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and that is your bag; describir 
el clima; por ejemplo: today is 
sunny/cloudy; expresar gustos 
y preferencias; por ejemplo: I 
like/don’t like. 

 
 
6° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Historia y Ciencias Sociales. 
Música. 
Ciencias Naturales. 
Religión. 
Educación Física. 
Matemática. 
Biblioteca CRA 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: Ejercitar habilidades 
de búsqueda de información, 
lectura y expresión oral en el 
marco de un trabajo de 
investigación. 
 
Contenido: 
Texto no literario (artículo de 
divulgación científica). 
 
Proceso y fases de la 
investigación. 
 
Proceso y fases de la escritura. 
 
OA06 Leer 
independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una 
opinión. 
 

Construcción de un artículo 
de divulgación científica, 
sobre las proyecciones del 
recurso hídrico. 
 
Clase de textos no literarios 
informativos. 
 
Análisis de ejemplares de 
textos no literarios 
informativos (artículos de 
divulgación científica). 
 
Clases teóricas sobre 
proceso investigativo 
(selección de temática, 
selección de fuentes, 
selección y organización de 
la información, establecer 
conclusiones y proyecciones, 
construcción de un reporte). 
 
Clases de aplicación del 
proceso investigativo. 
Clases de aplicación para la 
construcción del artículo de 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 
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OA11 Buscar y comparar 
información sobre un tema, 
utilizando fuentes como 
internet, enciclopedias, libros, 
prensa, etc., para llevar a cabo 
una investigación. 
 
OA15 Escribir artículos 
informativos para comunicar 
información sobre un tema: 
organizando el texto en una 
estructura clara; desarrollando 
una idea central por párrafo; 
agregando las fuentes 
utilizadas. 
 
OA 18 Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. 

divulgación científica 
(construcción, revisión y 
edición). 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: Geografía  
 
Contenido: 

Riesgos naturales.  
Hidrografía. 

 
OA14 Explicar cómo han 
influido los desastres naturales 
en el desarrollo de Chile 
durante su historia reciente, 
dando ejemplos de nivel 
nacional y regional (sismos, 
volcanismo, sequía, 
inundaciones y derrumbes, 
entre otros). 

Riesgos naturales sequías. 
 
Presentación del origen de la 
crisis hídrica, por qué se 
produce, cuáles son las 
consecuencias para los 
seres vivos.    
 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 

Música Unidad: Profundizar 
habilidades musicales y 
comunicativas 
 
Contenido: 
Experiencias previas con la 
interpretación musical. 
 
Conocer elementos teóricos 
que ayuden a la interpretación 
musical  
 
Creación musical  
 

Creación de pistas a nivel 
curso centrado en el tema de 
la importancia de los 
recursos hídricos en 
programa BandLab 
 
Clase uso y herramientas de 
BandLab. 
Sensibilización con respecto 
a la importancia de los 
recursos hídricos 
cortometraje “Abuela Grillo”. 
 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 
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Uso de Tic´s para la 
interpretación musical  
 
OA03 Escuchar música en 
forma abundante de diversos 
contextos y culturas poniendo 
énfasis en: Tradición escrita 
(docta), música de 
compositores chilenos y del 
mundo (por ejemplo, “La voz 
de las calles” de P. H. Allende, 
“Evocaciones Huilliches” de 
Carlos Isamitt, “Fanfarria para 
el hombre común” de A. 
Copland); Tradición oral 
(folclor, música de pueblos 
originarios), música chilena y 
sus orígenes (por ejemplo, 
música mapuche, Rolando 
Alarcón, Grupo Cuncumén); 
Popular (jazz, rock, fusión, 
etc.), música chilena y sus 
influencias (por ejemplo, Los 
porfiados de la Cueca y La 
Ley). Escuchar 
apreciativamente al menos 15 
músicas variadas de corta y 
mediana duración en el 
transcurso del año. 

Creación pista grupal en 
BandLab a nivel curso, en la 
cual debe ir incluidos sonidos 
creados con elementos 
hídricos.  
 
Cada grupo debe crear una 
parte de la pista del curso la 
cual no debe superar los 30 
segundos, posteriormente a 
nivel curso se unirán los 
fragmentos creados en una 
pista general.  
 
El trabajo final por curso será 
anexado y presentado junto a 
la presentación digital. 

Ciencias 
Naturales 

Unidad: La Energía 
 
Contenido: 
Recursos energéticos. Tipos 
de recursos energéticos 
(Renovables y No-
Renovables). Uso responsable 
de la energía y su impacto en 
el medio ambiente. 
 
OA11 Clasificar los recursos 
naturales energéticos en no 
renovables y renovables y 
proponer medidas para el uso 
responsable de la energía. 

Indagan sobre antecedentes 
relacionados con la 
obtención de energía 
eléctrica en Chile, 
puntualizando la temática en 
las centrales hidroeléctricas y 
su impacto en el ecosistema 
donde se encuentran 
insertas (ejemplo: 
Hidroaysén). 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 

Religión Unidad: La invitación de 
Jesús a vivir una sana 
convivencia. 
 
Contenido: 

Trabajar textos bíblicos 
relacionados con el agua 
generadora de vida. 
Realizar representaciones de 
estos textos bíblicos. (éxodo, 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 

Abril 



 

LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANGRE. 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
2022. 

61 
 

El agua como signo de vida. 
 
Cómo hacernos responsables 
en el cuidado de la naturaleza. 
 
OA01 Identificar acciones de 
cuidado y respeto a los demás 
y a la naturaleza en cuanto 
creados por Dios, para 
compartir y crecer en calidad 
de vida. 
  
OA02 Describir aspectos de 
sus propias relaciones con los 
demás y la naturaleza, 
favoreciendo su desarrollo 
humano. 

el agua en la roca, el 
bautismo de Jesús, el agua 
convertida en vino…) 
 
Relacionar los textos bíblicos 
con la importancia del 
cuidado del agua en la 
actualidad. 
Realizar experiencias de 
oración con videos, música y 
canciones relacionadas con 
el agua como don de vida. 

 
Rúbrica. 

Educación 
Física 

Unidad: Habilidades 

motrices básicas en una 

variedad de actividades 

físicas.  

 

Contenido: Beneficios y 

funciones del agua en el 

organismo. 

 

OA04 Planificar y ejecutar 

actividades físicas y 

deportivas, utilizando diversos 

entornos y aplicando medidas 

para conservar limpios y 

ordenados los espacios; por 

ejemplo: planificar un 

campamento. 

 

OA09 Practicar actividades 

físicas en forma segura, 

demostrando la adquisición de 

hábitos de higiene, posturales 

y de vida saludable, como 

ducharse después de realizar 

actividad física, utilizar una 

ropa distinta para la clase, 

mantener una correcta 

postura, utilizar protectores 

solares e hidratarse con agua 

Utilización del agua como 
recurso básico para la vida 
activa y saludable. 
 
Diferenciación entre el uso 
del agua dulce y agua salada 
en nuestro organismo (¿Qué 
pasaría con?: frecuencia 
cardiaca, presión, retención 
de líquidos, entre otras). 
 
Diferenciar el uso de bebidas 
energéticas e isotónicas.  
 
Infografía o ppt sobre el 
tema. 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 
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antes, durante y después de la 

clase. 

Matemática Unidad: Datos y 
Probabilidades 
 
Contenidos:  
Gráficos de barra doble. 
Gráficos circulares. 
Diagrama de puntos. 
Diagrama de tallo y hojas. 
 
OA22 Comparar distribuciones 
de dos grupos, provenientes 
de muestras aleatorias, 
usando diagramas de puntos y 
de tallo y hojas. 
 
OA24 Leer e interpretar 
gráficos de barra doble y 
circulares y comunicar sus 
conclusiones. 

A través del análisis y 
construcción de gráficos y 
diagramas relacionados con 
el recurso hídrico, se 
fundamentan conclusiones 
para incluir en la 
presentación digital. 

Presentación digital que 
contenga un artículo de 
divulgación científica. 
(Grupos de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 

 
 
7° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Asignaturas Artes. 
Lengua y Literatura. 
Historia y Ciencias Sociales. 
Biblioteca CRA. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Artes OA01 Iconos sociales: Crear 
trabajos visuales basados en 
las percepciones, sentimientos 
e ideas referidas a diversidad 
cultural, género e íconos 
sociales, patrimoniales y 
contemporáneas. 

Preparación de los insumos 
materiales para el montaje de 
los stands temáticos sobre el 
mundo antiguo. 
 
Participación en la selección 
de textos. 

Rúbrica específica de la 
asignatura 
 
 

Mayo: 
preparación 

de los 
stands. 

 
Junio: 

Montaje y 
exposición 
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Lengua y 
Literatura 

OA11 Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo con 
sus propósitos de lectura. 
  
OA07 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 

Definición de los grupos de 
trabajo (cada temática es un 
grupo de trabajo) y entrega 
de las herramientas teóricas 
para el desarrollo de la 
actividad 
 
Trabajo en clase para la 
confección de los insumos de 
la feria 
 
Participación en la selección 
de textos 

Rúbrica específica de la 
asignatura 

Lectura 
domiciliaria: 

primera 
semana abril 

 
Trabajo de 
contenidos: 

tercera 
semana abril 

 
Montaje y 

exposición: 
última 

semana de 
junio 

(tentativa) 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: La Antigüedad y el 
canon cultural clásico. 
 
OA08 Analizar, apoyándose 
en fuentes, el canon cultural 
que se constituyó en la 
antigüedad clásica, 
considerando la centralidad del 
ser humano y la influencia de 
esta cultura en diversos 
aspectos de las sociedades del 
presente (por ejemplo, 
escritura alfabética, filosofía, 
ciencias, historia, noción de 
sujeto de derecho, relaciones 
de género, ideal de belleza, 
deporte, teatro, poesía y artes, 
entre otros). 

Definición de los grupos de 
trabajo (cada temática es un 
grupo de trabajo) y entrega 
de las herramientas teóricas 
para el desarrollo de la 
actividad 
 
Trabajo en clase para la 
confección de los insumos de 
la feria 
 
Participación en la selección 
de textos 

Feria temática del mundo 
antiguo con stand sobre: 
- Filosofía 
- Mitología 
- Política 
- Relaciones de género 
- Arte 
- Teatro 
- Arquitectura e 
ingeniería 

Trabajo de 
contenidos: 

tercera 
semana abril 

 
Montaje y 

exposición: 
última 

semana de 
junio 

(tentativa) 

CRA Fomentar la lectura por medio 
de la colección de recursos del 
C.R.A. relacionada con Grecia 
y Roma 

Disponer diariamente de la 
biblioteca para que 
estudiantes y toda la 
comunidad educativa 
puedan usar 
responsablemente los 
recursos del C.R.A., para 
sugerir, cuestionar y plantear 
ideas sobre los proyectos a 
realizar. 
 
Exponer y recomendar obras 
literarias de acuerdo con el 
eje del proyecto, en atención 

 Montaje y 
exposición: 

última 
semana de 

junio 
(tentativa) 
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al desarrollo de la feria 
temática 
 
Realizar concursos literarios 
y artísticos que promuevan la 
interiorización de los 
estudiantes en los diversos 
acontecimientos 
relacionados con la historia 
griega y romana, así como de 
su acervo cultural 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Educación Física. 
Ciencias Naturales. 
Inglés. 
Matemática. 
Religión. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Educación 
Física 

Unidad: Deporte y danza. 
  
Contenidos: Juegos y 
ejercicio físico.  
 
OA04 Practicar regularmente 
una variedad de actividades 
físicas alternativas y/o 
deportivas en diferentes 
entornos, aplicando conductas 
de autocuidado y seguridad, 
como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades 
físicas de su interés, evitar el 
consumo de drogas, tabaco y 
alcohol, ejecutar un 
calentamiento, aplicar reglas y 
medidas de seguridad, 
hidratarse con agua de forma 
permanente, entre otras. 

1. Participar en diversas 
actividades recreativas 
(juegos), en donde deben 
trabajar en equipo para 
cumplir con un objetivo 
determinado.  
 
2. Realizar un registro 
audiovisual de las distintas 
actividades recreativas, en 
donde se pueda observar el 
actuar de los estudiantes 
(toma de decisiones, 
interacciones, ejecuciones, 
participaciones, entre otras). 

Rúbrica para analizar el 
desempeño en las 
actividades recreativas 
(se debe incluir la 
generación de un 
material audiovisual).   

Septiembre a 
octubre 

Ciencias 
Naturales 

Unidad: Sexualidad y 
autocuidado. 
 
Contenidos: 
Dimensiones de la sexualidad. 
Diversidad sexual. 

Analizar la información 
gráfica de matemáticas para 
la creación de la Infografía de 
las dimensiones de la 
sexualidad para describir los 
cambios físicos que ocurren 

Infografía (trabajo en 
grupo de 3 o 4 
integrantes). 
 
Rúbrica de infografía. 

Noviembre 
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OA01 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. 

durante la pubertad, 
identificando las diferencias 
en hombres y mujeres. 
 

Inglés Unidad: Free time. 
  
Contenidos: The Zero 
Conditional 
 
OA08 Demostrar conocimiento 
y uso del lenguaje en 
conversaciones, discusiones y 
exposiciones.  

Realizar guía sobre “Zero 
Conditional” donde el 
vocabulario estará 
relacionado con la asignatura 
“Ciencias”. 

 
Los estudiantes 
confeccionan “flashcards” 
promoviendo el 
“autocuidado” relacionado a 
enfermedades de 
transmisión sexual, 
microorganismos y barreras 
defensivas. 

Flashcards Mayo a junio 

Matemática Unidad: Datos y Azar 
 
Contenidos:   
Tablas de frecuencia. 
Gráficos. 
 
OA16 Representar datos 
obtenidos en una muestra 
mediante tablas de frecuencias 
absolutas y relativas, utilizando 
gráficos apropiados, de 
manera manual y/o con 
software educativo. 

Extraen y analizan 
información de videos de 
actividades realizadas en 
Educación Física, con ello 
trabajan en construcción de 
tablas de frecuencia y 
gráficos. 

Infografía (realización en 
ciencias 
 
Rúbrica para 
construcción de tablas y 
gráficos. 

Octubre 

Religión Unidad: La persona humana, 
ser transcendente en el 
tiempo 
Contenidos: 
 
OA6: Analizar la relación que 
existe con los demás y con 
Dios como expresión de la 
dimensión trascendente de la 
persona humana. 

Los estudiantes reciben una 
tabla donde aparecen las 
dimensiones de la persona. 
Luego de una explicación de 
cada una de ellas, los 
estudiantes ejemplifican 
actitudes que expresan la 
dimensión y acciones 
personales y/o sociales que 
les contribuyan a 
desarrollarla. 

Rúbrica Junio a julio 
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En grupo, los estudiantes 
preparan un afiche, en donde 
deben promover las siete 
dimensiones de la persona, 
como conocimiento de 
quienes vean el afiche y toma 
de conciencia de la 
necesidad de desarrollar 
todas las dimensiones para 
ser una persona integral. 

 
 
8° Básico. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias Naturales. 
Inglés. 
Educación Física. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias 
Naturales 

Unidad - Biología: Nutrición 
y salud 
 
Contenidos: 

Carbohidratos. 
Grasas. 
Proteínas.  
Vitaminas, Minerales. 
Alimentación. 
Nutrición. 
Enfermedades asociadas a 
la malnutrición.  
Ejercicio físico. 
Digestión. 

 
OA06 Investigar 
experimentalmente y explicar 
las características de los 
nutrientes (carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, 
minerales y agua) en los 
alimentos y sus efectos para la 
salud humana. 
 

Los estudiantes 
desarrollarán actividades de 
procesos que los lleven a 
afianzar los conocimientos 
en clases y al mismo tiempo 
llevarán a cabo campañas 
sobre alimentación 
saludable. 

Formularios clase a 
clase 
 
Infografías relacionadas 
a nutrición 

Marzo a 
abril. 
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OA07 Analizar y evaluar, 
basados en evidencias los 
factores que contribuyen a 
mantener un cuerpo saludable, 
proponiendo un plan que 
considere: Una alimentación 
balanceada. Un ejercicio físico 
regular. Evitar consumo de 
alcohol, tabaco y drogas. 

Inglés Unidad: The future 
 
Contenido: 
 “The first conditional” 
 
OA04 Identificar y usar 
estrategias para apoyar la 
comprensión de los textos 
escuchados: Hacer 
predicciones. Escuchar con un 
propósito. Usar conocimientos 
previos. Focalizar la atención 
en palabras y/o expresiones 
clave. Utilizar apoyos como 
imágenes y gestos del 
hablante. Preguntar para 
clarificar o corroborar 
información en interacciones. 
Confirmar predicciones. 
Resumir alguna idea con 
apoyo. 
 
OA05 Presentar información 
en forma oral, usando recursos 
multimodales que refuercen el 
mensaje en forma creativa 
acerca de temas variados, 
demostrando: Conocimiento 
del contenido y coherencia en 
la organización de ideas. Uso 
apropiado de las funciones del 
lenguaje y vocabulario del 
nivel. Uso apropiado de 
sonidos del idioma como 
sonidos /ð/ y /?/ y los sonidos 
finales /d/, /t/ o /Id/, de verbos 
regulares en pasado. Tener 
conciencia de audiencia, 
contexto y propósito. 

Los estudiantes escriben 8 
oraciones en primer 
condicional sobre la vida 
saludable. Ej: “If you eat fruits 
and vegetables you will grow 
healthier”. 
 
Luego elaboran un afiche e 
incluyen estas oraciones. 

Formularios clase a 
clase 
 
Infografías relacionadas 
a nutrición 

Marzo a abril 
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Educación 
Física 

Unidad: Incrementando a la 
resistencia física. 
 
Contenidos: 
Cualidades Físicas: 
Resistencia aeróbica y 
anaeróbica / Fuerza 
resistencia. 
 
Seguridad: Calentamiento. 
 
Sistemas de entrenamiento/ 
juegos y actividades 
orientadas al desarrollo de la 
resistencia. 
 
Sistema cardiovascular. 
 
Autocuidado: Nutrición: Macro 
y Micronutrientes. 
 
OA04 Practicar regularmente 
una variedad de actividades 
físicas alternativas y/o 
deportivas, en diferentes 
entornos, aplicando conductas 
de autocuidado y seguridad. 

Creación de campañas de 
difusión de la actividad física 
(actividades de su interés) y 
alimentación saludable. 

 

Formularios clase a 
clase 
 
Infografías relacionadas 
a nutrición 

Marzo a abril 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 1: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y derechos 
y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una República democrática, con 
el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 
derechos y deberes. 

Asignaturas Historia y Ciencias Sociales. 
Lengua y Literatura. 
Religión. 
Artes Visuales. 
Música. 
Biblioteca CRA. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: Nuevos principios 
que configuran el mundo 
occidental: Ilustración, 
revolución e independencia. 
 
OA18 Explicar el concepto de 
derechos del hombre y del 

Presentación de contenidos 
relacionados con la 
importancia de la 
Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano 
para la conformación de la 

Rúbrica de la asignatura y 
pauta de autoevaluación. 

Mayo a julio 
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ciudadano difundido en el 
marco de la ilustración y la 
revolución francesa, y 
reconocer su vigencia actual 
en los derechos humanos. 

actual concepción de los 
Derechos Humanos. 
 
Los estudiantes escogen, en 
grupo, un Derecho Humano y 
confeccionan una infografía 
sobre el derecho 
seleccionado (importancia 
que este tiene, cómo se 
manifiesta este en el mundo 
de hoy, qué avances o 
situaciones por resolver 
existen en la actualidad). La 
idea es poder exponer los 
trabajos de los estudiantes. 

Lengua y 
Literatura 

Unidad: Experiencias de 
amor (lírica) 
 
OA04 Analizar los poemas 
leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: Cómo 
el lenguaje poético que emplea 
el autor apela a los sentidos, 
sugiere estados de ánimo y 
crea imágenes; el significado o 
el efecto que produce el uso de 
lenguaje figurado en el poema; 
el efecto que tiene el uso de 
repeticiones (de estructuras, 
sonidos, palabras o ideas) en 
el poema; elementos en común 
con otros textos leídos en el 
año. 

Producción de textos líricos 
(poemas) en relación a la 
temática de DDHH aplicando 
los objetivos de la Unidad. 
 
Exposición de creaciones 
artísticas (poemas) 
aplicando un diseño acorde a 
la estética de la intervención. 

Rúbrica de la asignatura 
y pauta de 
autoevaluación. 

Junio a julio 

Religión Unidad: La religiosidad y la 
gracia nos ayudan a crecer 
como personas. 
 
OA03 Demostrar la 
importancia de la dimensión 
espiritual en la creación de 
nuevas relaciones de 
encuentro con los demás y con 
Dios y en la construcción de 
una mejor sociedad. 

Se presenta contexto 
histórico social de Jesús: 
Jesús sana a los enfermos, 
enseña a través de 
parábolas, denuncia las 
injusticias, (Se cita textos 
bíblicos). Luego, los 
estudiantes clasifican los 
actos en bondad, justicia, 
misericordia, amor, etc.  
 
Desde el contexto Histórico 
social actual: Los alumnos 
piensan sobre situaciones 
que han visto o vivido de 

Rúbrica para evaluar 
proceso de trabajo. 

Junio 
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injusticia, de generosidad o 
solidaridad de sus vidas 
donde han actuado desde la 
bondad, justicia, amor, y 
reflexionan sobre qué los 
llevó a actuar desde esos 
valores.  
 
Por último, comparten sus 
respuestas con el curso. 
Elaboran lemas invitando a 
vivir estos valores con 
ilustración apropiada. 
Pueden hacerlo en 
fotografía, pintura, dibujos, 
etc. Pueden usar Canva, 
Word u otros para 
confeccionar piezas gráficas. 

Artes Visuales Unidad: Instalación y arte 
contemporáneo. 
 
OA03 Crear trabajos visuales a 
partir de desafíos creativos, 
usando la expresión 
contemporánea (la 
instalación). 
 
OA04 Analizar 
manifestaciones visuales 
patrimoniales y 
contemporáneas, 
contemplando criterios como: 
contexto, materialidad, 
lenguaje visual y propósito 
expresivo. 

Actividad grupal: Realizar 
instalaciones artísticas en 
torno a la temática de “Los 
derechos humanos” 
 
(Presentar las instalaciones 
artísticas y presentación 
musical el día viernes 11 de 
agosto). 

Pautas de evaluación. 
 
Planilla de progreso. 

Julio a 
agosto 

Música Unidad: Escuchando, 
cantando y tocando. 
 
Contenido:  
 
Conocer música de distintos 
lugares y tiempos 
 
Conocer las raíces e 
influencias de la música 
popular del siglo XX 
Comprender la importancia de 
la música en la sociedad. 
 

Presentación de los 
derechos humanos. 
 
El Jim Crow y su influencia 
en la emancipación cultural 
de los afroamericanos. 
 
Explicar la importancia del 
Jazz y el Blues en la 
comunidad Afroamericana. 
  
Importancia del HIp-Hop y el 
Rap como sucesor espiritual 

Presentación, rúbrica.   Junio a 
agosto 
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OA07 Apreciar el rol de la 
música en la sociedad a partir 
del repertorio trabajado, 
respetando la diversidad y 
riqueza de los contextos 
socioculturales. 

del jazz y el blues como 
contracultura.  
 
Creación pista BandLab 
Grupos de entre 4 y 6 
estudiantes. 
  
Creación de un Rap que 
contenga un mensaje 
relacionado con 1 o más 
derechos humanos. 
  
Presentación trabajos en 
clases  
Presentación de trabajos de 
forma voluntaria día de los 
derechos humanos. 

Biblioteca 
CRA 

Recomendar y fomentar la 
lectura Y el uso del CRA, 
relacionando las efemérides a 
conmemorar el 14 de agosto, 
“Día de los Derechos 
Humanos, los principios de 
igualdad y la no discriminación” 
por medios de la colección de 
la biblioteca. 

Disponer   diariamente de la 
biblioteca para que 
estudiantes y toda la 
comunidad educativa 
puedan usar 
responsablemente los 
recursos del, para sugerir, 
cuestionar y plantear ideas 
sobre las efemérides a 
conmemorar. 
 
Exponer y recomendar obras 
literarias de acuerdo con el 
“Día de los derechos 
humanos, los principios de 
igualdad y la no 
discriminación”. Se crea 
infografía para enviar vía 
correo, subir infografía a sitio 
web y redes sociales. 
 
Exponer recomendaciones 
literarias en diarios murales 
del CRA. 
 
Invitar a los y las visitantes al 
CRA a dejar sus 
comentarios, relacionado a 
cómo aplicar y poner en 
práctica los derechos 
humanos y no 
discriminación. 

Lista de cotejo Julio a 
agosto 
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Muestra de película en el 
CRA “La Tumba de la 
Luciérnagas”. 

 
 
I° Medio. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

Asignaturas Educación Física. 
Inglés. 
Física. 
Religión. 
Lengua y Literatura. 
Historia y Ciencias Sociales. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Educación 
Física 

Unidad: Practicar actividad 
física en forma segura.  
 
Contenido: Juegos 
tradicionales.  
 
OA05 Participar y promover 
una variedad de actividades 
físicas y/o deportivas de su 
interés y que se desarrollen en 
su comunidad escolar y/o en 
su entorno 

Organizar y participar de 
juegos tradicionales 
característicos de las 
distintas zonas del país 
(estudiantes ejecutan y 
monitorean la actividad para 
sus compañeros).  
 
Generar un registro 
audiovisual de la actividad 
realizada por equipos. 

Rúbrica: ejecución y 
dirección de la actividad 
deportiva o recreativa 
típica de la zona. 

Septiembre 

Inglés Unidad: Old stories  
 
Contenido: Reading 
comprehension related to 
History of Chile (Simple Past 
Tense). 
 
OA01 Demostrar comprensión 
de ideas generales e 
información explícita en textos 
orales adaptados y auténticos 
simples, literarios y no 
literarios, en diversos formatos 
audiovisuales, acerca de 
temas variados y que 
contienen las funciones del 
año. 

Leer textos relacionados con 
la historia de Chile para luego 
resolver preguntas 
relacionadas. 
 

Actividades consideradas 
para nota de proceso. 

Septiembre 
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OA08 Demostrar conocimiento 
y uso del lenguaje en 
conversaciones, discusiones y 
exposiciones 

Física Unidad:  Estructuras 
cósmicas. 
 
Contenido: La información 
que proporciona la luz a 
quienes estudian la 
astronomía. 
 
OA16: Investigar y explicar 
sobre la investigación 
astronómica en Chile y el resto 
del mundo. 

Investigaciones de aspectos 
centrales relacionados con la 
astronomía desarrollada por 
la cultura mapuche. 

Actividades consideradas 
en la nota de proceso. 

Noviembre 

Religión Unidad: Los valores que 
surgen de la propuesta 
espiritual de Jesús. 
 
OA06 Evaluar la relación de 
las tradiciones religiosas con lo 
sagrado y con la comunidad 
creyente, desde la oración y 
sus diversos tipos y 
manifestaciones, teniendo 
como criterio central el respeto 
y promoción de la dignidad 
humana. 

Investigan sobre los 
aspectos principales de la 
dimensión espiritual y 
religiosa del ser humano y los 
distintos pueblos originarios, 
relacionando su cosmovisión 
y su relación con la 
religiosidad popular. 

Rúbrica Tríptico Septiembre a 
octubre 

Lengua y 
Literatura 

OA15 Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, 
el destinatario y el propósito. 
 
OA21 Dialogar 
constructivamente para debatir 
o explorar ideas. 

Taller de lenguaje: Desarrollo 
y potenciación de la escritura 
expositiva y creativa a partir 
de reflexiones críticas, 
problematizando y 
visibilizando la situación 
actual de los pueblos 
originarios y la conformación 
del territorio. 

Rúbrica. Viernes 
durante el 

año a 
disposición 

de taller 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: Conformación del 
territorio nacional. 
 
Contenido: 
- Motivaciones de la 

ocupación territorial y el 
aporte de las Ciencias. 

- La ocupación del sur el 
genocidio de los pueblos 
australes. 

Análisis de fuentes 
historiográficas primarias y 
secundarias en torno a las 
dinámicas territoriales. 
 
Análisis de recursos 
audiovisuales en relación a 
las problemáticas actuales 
del Estado con sus pueblos 
originarios. 

Rúbrica tríptico. Septiembre a 
octubre 
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- La ocupación de La 
Araucanía. 

- La Guerra del Pacífico. 
- La incorporación de Rapa 

Nui. 
- Territorio Nacional Antártico. 
- Relación del Estado de Chile 

con sus pueblos originarios. 
 
OA24 Evaluar, por medio del 
uso de fuentes, las relaciones 
de conflicto y convivencia con 
los pueblos indígenas, tanto en 
el pasado como en el presente, 
y reflexionar sobre el valor de 
la diversidad cultural en 
nuestra sociedad. 

 
Análisis de “La Abuela Grillo”. 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 3: Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y 
de la institucionalidad local, regional y nacional y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 
del país. 

Asignaturas Historia y Ciencias Sociales 
Música. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad:  La construcción del 
estado nacional en Chile. 
 
Contenido:  
La construcción y 
consolidación de la República. 
 
La difusión de la idea de nación 
en Chile. 
 
OA01 Explicar las ideas 
republicanas y liberales y su 
relación con las 
transformaciones políticas y 
económicas de América y de 
Europa durante el siglo XIX. 
 
OA03 Analizar cómo durante el 
siglo XIX la geografía política 

Análisis de procesos de 
construcción, conformación y 
difusión de la idea de nación 
en Chile a partir de la revisión 
de contenidos de los 
periodos de Organización de 
la República (1823-1830) y la 
República Conservadora 
(1831-1861). 

Infografías de análisis de 
piezas musicales que 
resaltan alguna 
dimensión de la cultura 
nacional chilena. 
 
Rúbrica de confección de 
infografías. 

Marzo a abril 
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de América Latina y de Europa 
se reorganizó con el 
surgimiento del Estado-nación, 
caracterizado por la unificación 
de territorios y de tradiciones 
culturales según el principio de 
soberanía y el sentido de 
pertenencia a una comunidad 
política. 
 
OA08 Analizar el periodo de 
formación de la República de 
Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de 
distintas visiones sobre el 
modo de organizar al país, y 
examinar los factores que 
explican la relativa estabilidad 
política alcanzada a partir de la 
Constitución de 1833. 
 
OA09 Caracterizar la 
consolidación de la República 
en Chile, considerando la 
defensa del territorio nacional, 
el voto censitario, la 
institucionalización del debate 
político y la persistencia de 
conflictos como la crítica al 
centralismo y el debate sobre 
las atribuciones del Ejecutivo y 
del Legislativo. 
 
OA11 Analizar cómo el 
desarrollo de espacios de 
expresión de la opinión pública 
y del sistema educacional, 
contribuyeron a expandir y 
profundizar la idea de nación 
durante el siglo XIX en Chile. 

Música Unidad: Lo que la música 
nos muestra 
 
Contenido:   El sentido ritual o 
ceremonial de las 
manifestaciones musicales. 
 
 

Análisis de obras musicales 
relacionadas que ponen en 
relevancia una realidad país 
(himnos, cantos populares, 
etc). 
 

Infografías de análisis de 
piezas musicales que 
resaltan alguna 
dimensión de la cultura 
nacional chilena. 
 
Rúbrica de confección de 
infografías. 

Abril 
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OA01 Apreciar musicalmente 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, 
presentes en la tradición oral, 
escrita y popular, 
expresándose mediante 
medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 
 
OA07 Evaluar la relevancia de 
la música, destacando el 
singular sentido que esta 
cumple en la construcción y 
preservación de identidades y 
culturas 

 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

Asignaturas Educación Física. 
Biología. 
Química. 
Lengua y Literatura. 
Tecnología. 
Artes Visuales. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Educación 
Física 

Unidad: Condición Física y 
Salud. 
 
Contenidos: 
 
Cualidades físicas energéticas 
o condicionales: Fuerza – 
resistencia – velocidad. 
 
Cualidades físicas 
complementarias:  
coordinación – flexibilidad. 
 
OA03 Diseñar y aplicar un plan 
de entrenamiento personal 
para alcanzar una condición 
física saludable, desarrollando 
la resistencia cardiovascular, 
la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad. 

Ejercicios en estaciones de 
tipo cardiovascular, con 
medición continua de 
tiempos de duración y 
frecuencia. 
 
Ejercicios aeróbicos y de 
fuerza realizados en 
estaciones. 
 
Ejercicios variados de fuerza 
y resistencia en estaciones 
en plan de entrenamiento 
personal con 3 componentes 
básicos. 
 
Rutinas de resistencia 
aeróbica  
(plogging) 
 

Rúbrica de evaluación Octubre a 
noviembre 
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Biología Unidad: Biología: Impactos 
en ecosistema y 
sustentabilidad. 
 
Contenidos:  
- Sustentabilidad. 
- Sostenibilidad.  
- Importancia del desarrollo. 

sustentable. 
- Ecosistema como 

instrumento del desarrollo 
sustentable. 

- Cuidado de la 
biodiversidad.  

- Acciones humanas para el 
desarrollo sustentable. 

- Diversidad cultural y 
urbanización sustentable. 

- Desarrollo sustentable y 
salud. 

 
OA08 Explicar y evaluar los 
efectos de acciones humanas 
(conservación ambiental, 
cultivos, forestación y 
deforestación, entre otras) y 
de fenómenos naturales 
(sequías, erupciones 
volcánicas, entre otras). 

Infografías sobre Impacto 
ambiental y sustentabilidad, 
donde se demuestra 
además lo trabajado y 
aprendido durante el año con 
las diversas actividades 
realizadas en el colegio.   

Rúbrica de evaluación Octubre, 
noviembre. 

Química Unidad: Reacciones 
químicas cotidianas 
 
Contenidos: Reacciones 
químicas y su impacto en el 
entorno 
 
OA17 Investigar 
experimentalmente y explicar, 
usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión 
provocada por un motor y un 
calefactor, y la oxidación de 
metales, entre otras, son 
reacciones químicas 
presentes en la vida diaria. 
considerando: La producción 
de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de 
temperatura, color y olor, y la 

Infografía científico impacto 
medioambiental de los 
residuos y las reacciones 
químicas asociadas. 
 
Exposición infografías en el 
colegio (Diarios murales). 
 
Concientización campaña de 
reciclaje. 

Rúbrica de evaluación Abril 
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emisión de luz, entre otros. La 
influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el 
volumen y la presión en ellas. 
Su representación simbólica 
en ecuaciones químicas. Su 
impacto en los seres vivos y el 
entorno 

Lengua y 
Literatura 

OA15 Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, 
el destinatario y el propósito 
 
OA21 Dialogar 
constructivamente para 
debatir o explorar ideas. 

Taller: Desarrollo y 
potenciación de la escritura 
expositiva y creativa a partir 
de reflexiones críticas, 
problematizando la situación 
actual medioambiental. 

Rúbrica de evaluación Viernes de 
todo el año 

Tecnología Unidad: Desarrollo e 
Implementación de un 
Servicio 
 
OA01 Identificar 
oportunidades o necesidades 
personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de 
un servicio, utilizando recursos 
digitales u otros medios. 
Contenidos:  medios de 
recopilación de información, 
análisis de datos, uso de 
software de presentación y 
software de cálculo.  

Desarrollo de encuestas, 
para determinar información 
hacia la toma de decisiones, 
elaboración de producto, 
afiche o infografía utilizando 
información obtenida, 
exposición de trabajos en 
paneles del colegio. 

Rúbrica de evaluación Abril 

Artes Visuales Unidad: Grabado y libro del 
artista 
 
Contenido: Experimentar con 
materiales y herramientas 
para crear grabado y libro de 
artista, buscando también 
respetar la sustentabilidad 
medioambiental. 
 
OA02 Crear trabajos y 
proyectos visuales basados en 
sus imaginarios personales, 
investigando el manejo de 
materiales sustentables en 
procedimientos de grabado y 
pintura mural. 

GRABADO VERDE 
(Inicio campaña reciclaje) 
 

Pauta de evaluación Marzo a abril 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Tecnologia/Tecnologia-1-medio/79977:Unidad-1-Desarrollo-e-Implementacion-de-un-Servicio
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Tecnologia/Tecnologia-1-medio/79977:Unidad-1-Desarrollo-e-Implementacion-de-un-Servicio
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Tecnologia/Tecnologia-1-medio/79977:Unidad-1-Desarrollo-e-Implementacion-de-un-Servicio
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II° Medio. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 1: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y derechos 
y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una República democrática, con 
el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 
derechos y deberes 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Historia y Ciencias Sociales. 
Artes Visuales. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

Unidad:  Sobre la ausencia: 
exilio, migración e identidad. 
 
Primera parte: Narrativa  
Tipos de narradores. 
Tipos de mundos.  
Estructura narrativa. 
 
Lectura: Rebelión en la 
Granja, George Orwell. 
 
OA08 Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis 
 
OA12 Aplicar flexiblemente y 
creativamente las habilidades 
de escritura adquiridas en 
clases como medio de 
expresión personal y cuando 
se enfrentan a nuevos 
géneros. 
 
OA24 Realizar investigaciones 
sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o 
responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y 
la literatura. 

Creación de una narración a 
partir de la trama del libro y 
de todo lo que eso conlleva: 
crear un spin off de algún 
personaje (individual), 
identificando a través de la 
historia los elementos de los 
sistemas totalitarios 
trabajados en Historia.  
 
 
Elaboración de criterios para 
evaluar el guión. 
 

Cómic (Trabajo en grupo 
de 3 o 4 integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Unidad: Crisis, totalitarismo y 
guerra.  
 
Primera parte: Totalitarismos 
Nazismo. 
Stalinismo. 

Guía de trabajo: Identificar 
elementos de los sistemas 
totalitarios a partir material 
audiovisual (propaganda 
política, documentales, 
videos musicales) y luego 

Cómic (Trabajo en grupo 
de 3 o 4 integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 
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Fascismo. 
 
OA02 Analizar la crisis del 
Estado liberal decimonónico a 
comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran 
Depresión de 1929 y el 
surgimiento de distintos 
modelos políticos y 
económicos en Europa, 
Estados Unidos y América 
Latina, como los totalitarismos 
y su oposición a la democracia 
liberal (por ejemplo, nazismo, 
comunismo y fascismo), el 
populismo latinoamericano y 
los inicios del Estado de 
Bienestar. 

relacionarlos con personajes 
y situaciones presentes en la 
novela 
 
Elaboración de criterios para 
evaluar, considerando 
selección de información, 
identificación de elementos 
de los sistemas totalitarios, 
etc. 

Artes Visuales Unidad 4: Diseño y difusión 
 
Tercera parte: Recursos 
gráficos. 
 
OA05 Argumentar 
evaluaciones y juicios críticos, 
valorando el trabajo visual 
personal y de sus pares, y 
seleccionando criterios de 
análisis según el tipo de trabajo 
o proyecto visual apreciado. 

Elaboración de una novela 
gráfica a partir de los 
contenidos trabajados en 
historia y con el guión 
elaborado en Lenguaje.  
 
Elaboración de criterios para 
evaluar los elementos 
gráficos, compositivos y de 
diseño. 

Cómic (Trabajo en grupo 
de 3 o 4 integrantes). 
 
Rúbrica. 

Abril 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Inglés. 
Biología. 
Química. 
Tecnología. 
Matemática. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Inglés Unidad: Technology and its 
effects. 
 
 
Contenido:  Renewable 
sources, fossil fuels 
 

Infografías sobre el impacto 
ambiental que tienen los 
derrames petroleros en 
aguas y suelos mediante la 
investigación y análisis de 
noticias relevantes en inglés. 

Rúbrica de evaluación Septiembre a 
octubre 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Ingles/Ingles-2-medio/79925:Unidad-2-Technology-and-its-effects
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Ingles/Ingles-2-medio/79925:Unidad-2-Technology-and-its-effects
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OA14 Escribir una variedad de 
textos, como cuentos, correos 
electrónicos, artículos, folletos, 
rimas, descripciones, 
biografías, instrucciones, 
cartas, resúmenes, diario 
personal (journal) y poemas o 
canciones utilizando los pasos 
del proceso de escritura 
(organizar ideas,redactar, 
revisar, editar, publicar), 
generalmente en forma 
independiente de acuerdo a un 
criterio de evaluación, 
recurriendo a herramientas 
como el procesador de textos y 
diccionario en línea.  

Biología Unidad: Biología: 
Manipulación genética 
 
Contenido: Diferencias 
técnicas que implican la 
modificación genética de 
organismos para la solución de 
problemas actuales. 
(Remediación)  
 
OA08 Investigar y explicar las 
aplicaciones que han surgido a 
raíz de la manipulación 
genética para generar 
alimentos, detergentes, 
vestuario, fármacos u otras, y 
evaluar sus implicancias éticas 
y sociales. 

Infografías sobre el impacto 
ambiental que tienen los 
derrames petroleros en 
aguas y suelos mediante la 
investigación y análisis de 
noticias relevantes. 

Rúbrica de evaluación. Octubre a 
noviembre 

Química Unidad: química orgánica. 
 
Contenido: Hidrocarburos, el 
petróleo.  
 
OA17 Crear modelos del 
carbono y explicar sus 
propiedades como base para 
la formación de moléculas 
útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la 
célula) y el entorno 
(hidrocarburos como petróleo y 
sus derivados). 

Infografías sobre el impacto 
ambiental que tienen los 
derrames petroleros en 
aguas y suelos mediante la 
investigación y análisis de 
noticias relevantes. 

Rúbrica de evaluación. Septiembre a 
octubre 



 

LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANGRE. 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
2022. 

82 
 

Tecnología Unidad: Mejorando el uso de 
los recursos. 
 
Contenido: 
 
Consumo responsable de la 
energía en nuestro entorno y a 
nivel global: 
 
- Consumo sustentable. 
- Diagramas y 

representaciones gráficas. 
- Relaciones entre tecnología, 

medioambiente y sociedad. 
- Criterios éticos, 

medioambientales y 
sociales. 

- Hiperconsumo de las 
sociedades desarrolladas, 
explosión demográfica, 
crecimiento económico 
agresivo, contaminación 
(aire, agua, suelo), 
urbanización creciente sin 
planificación, agotamiento 
de recursos. 

 
OA02 Proponer soluciones 
que apunten a resolver 
necesidades de reducción de 
efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de 
recursos energéticos y 
materiales en una perspectiva 
de sustentabilidad, utilizando 
herramientas TIC 
colaborativas de producción, 
edición, publicación y 
comunicación. 

Cálculo de consumos. 
 
Consumo de 
eletrodomésticos 
Uso eficiente de la energía 
en el domicilio. 
 
Consumo Vampiro, 
porcentaje que este 
representa en el presupuesto 
familiar, institucional etc.  
 

Rúbrica. Junio 

Matemática Unidad: Probabilidad en la 
sociedad. 
 
Contenido:  
Probabilidad medios de 
comunicación. 
 
Suposiciones basadas en 
probabilidad. 
 

Análisis de situaciones 
ligadas a Tecnología 
(consumo vampiro), Química 
y biología (impacto 
ambiental) y cómo los 
porcentajes y probabilidades 
nos ayudan a entender, 
identificar y solucionar dichos 
problemas. Los estudiantes 
presentan el análisis en 

Rúbrica de evaluación. Noviembre 
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Tipos de probabilidad.  
 
OA12 Mostrar que 
comprenden el rol de la 
probabilidad en la sociedad: 
Revisando informaciones de 
los medios de comunicación; 
identificando suposiciones 
basadas en probabilidades; 
explicando cómo una 
probabilidad puede sustentar 
suposiciones opuestas; 
explicando decisiones 
basadas en situaciones 
subjetivas o en probabilidades. 

formato libre (informe, ppt, 
videos, etc.) 

 
 
III° Medio Científico-Humanista. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias para la ciudadanía. 
Convivencia escolar. 
Educación física. 
Educación para la ciudadana. 
Filosofía. 
Lengua y Literatura. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias para 
la Ciudadanía 

OAh Evaluar la validez de 
información proveniente de 
diversas fuentes, distinguiendo 
entre evidencia científica e 
interpretación, y analizar sus 
alcances y limitaciones.  
 
OA03 Modelar los efectos del 
cambio climático en diversos 
ecosistemas y sus 
componentes biológicos, 
físicos y químicos, y evaluar 
posibles soluciones para su 
mitigación 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana. 
 
Clase teórica Desarrollo 
Sostenible desde una mirada 
ecológica. 
 
Clase de selección de 
argumentos y 
contraargumentos basados 
en evidencia científica. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
debate 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 
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Educación 
para la 

ciudadanía 

OA04 Evaluar las relaciones 
entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como 
sueldos justos, productividad, 
carga tributaria, comercio 
justo, probidad, desarrollo 
sustentable, riqueza y pobreza. 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana. 
 
Clase teórica relación 
Estado, economía y 
desarrollo sustentable. 
 
Confección de argumentos y 
revisión bibliográfica. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
debate 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 

Educación 
Física 

OA04 Promover el bienestar, 
el autocuidado, la vida activa y 
la alimentación saludable en su 
comunidad, valorando la 
diversidad de las personas a 
través de la aplicación de 
programas y proyectos 
deportivos, recreativos y 
socioculturales. 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Vivenciar distintas instancias 
físicas en función a temáticas 
del debate.  
 
Utilización de recursos 
sustentables para el 
desarrollo de la vida activa. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
debate. 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 

Filosofía OA02 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. 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Clases teóricas sobre la 
verdad, el sentido y el 
conocimiento. 
 
Clase sobre el conocimiento, 
las ciencias, sus métodos, 
alcances y pretensiones de 
verdad 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 

Octubre a 
noviembre 
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Articulación de argumentos y 
contraargumentos 
considerando sus bases, 
respaldos y exposición. 

4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Lengua y 
Literatura 

OA08 Dialogar 
argumentativamente, evitando 
descalificaciones o prejuicios, 
para construir y ampliar ideas 
en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de 
textos. 
 
OA09 Investigar sobre 
diversos temas para 
enriquecer sus lecturas y 
análisis, o para responder 
interrogantes propias de la 
asignatura 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Clases teóricas sobre 
argumentación (secuencial y 
dialéctica). 
 
Ejercicios oratorios 
argumentativos 
(fundamentos de la 
comunicación verbal y no 
verbal). 
 
Clases teóricas sobre 
proceso investigativo 
(Selección temática, 
Búsqueda y selección de 
fuentes, selección de 
información, síntesis de la 
información y construcción 
de reporte). 
 
Clases teóricas sobre teoría 
multimodal. 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 

Convivencia 
Escolar 

 Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Presentación del debate 
(grupos seleccionados) a la 
comunidad escolar 

Páginas del Liceo y 
Redes Sociales 

Octubre a 
noviembre 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 1: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y derechos 
y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una República democrática, con 
el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 
derechos y deberes. 
 
Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
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Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Ciencias para la Ciudadanía. 
Inglés. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y 
Literatura 

OA06 Usar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
(visuales, sonoros y gestuales) 
al producir textos, 
considerando su incidencia en 
el posicionamiento frente al 
tema, en los roles y actitudes 
asumidos ante la audiencia; y 
la forma en dichos recursos se 
combinan para construir el 
sentido del discurso. 
 
OA09 Investigar sobre 
diversos temas para 
enriquecer sus lecturas y 
análisis, o para responder 
interrogantes propias de la 
asignatura 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 
Clases expositivas sobre 
teoría multimodal 
 
Clases expositivas sobre 
textos expositivos. 
 
Implementar metodologías 
de investigación, con el fin 
administrar información en la 
construcción de la infografía. 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores (marzo-
abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a través 
de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Abril a mayo 

Ciencias para 
la ciudadanía 

OA01 Analizar, sobre la base 
de la investigación, factores 
biológicos, ambientales y 
sociales que influyen en la 
salud humana. 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 
Clases teóricas de fuentes 
bibliográficas confiables. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
podcast. 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores (marzo-
abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a través 
de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Abril a mayo 

Inglés OA04 Producir y comprender 
con fluidez textos orales y 
escritos breves y claros en 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 

Infografía. Temas: 
 

Abril a mayo 
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situaciones comunicativas que 
involucren otras visiones de 
mundo y la propia, con el fin de 
interactuar y tomar conciencia 
de su propia identidad. 

Clase expositiva sobre 
fuentes confiables. 

Crisis de 
semiconductores (marzo-
abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a través 
de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

 
 
III° Medio Técnico-Profesional. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias para la ciudadanía. 
Convivencia escolar. 
Educación física. 
Educación ciudadana. 
Filosofía. 
Lengua y Literatura. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias para 
la Ciudadanía 

OAh Evaluar la validez de 
información proveniente de 
diversas fuentes, distinguiendo 
entre evidencia científica e 
interpretación, y analizar sus 
alcances y limitaciones.  
 
OA03 Modelar los efectos del 
cambio climático en diversos 
ecosistemas y sus 
componentes biológicos, 
físicos y químicos, y evaluar 
posibles soluciones para su 
mitigación 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana. 
 
Clase teórica Desarrollo 
Sostenible desde una mirada 
ecológica. 
 
Clase de selección de 
argumentos y 
contraargumentos basados 
en evidencia científica. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
debate 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 

Octubre a 
noviembre 
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5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Educación 
para la 

ciudadanía 

OA04 Evaluar las relaciones 
entre el Estado y el mercado, 
considerando temas como 
sueldos justos, productividad, 
carga tributaria, comercio 
justo, probidad, desarrollo 
sustentable, riqueza y pobreza. 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana. 
 
Clase teórica relación 
Estado, economía y 
desarrollo sustentable. 
 
Confección de argumentos y 
revisión bibliográfica. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
debate 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 

Educación 
Física 

OA04 Promover el bienestar, 
el autocuidado, la vida activa y 
la alimentación saludable en su 
comunidad, valorando la 
diversidad de las personas a 
través de la aplicación de 
programas y proyectos 
deportivos, recreativos y 
socioculturales. 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Vivenciar distintas instancias 
físicas en función a temáticas 
del debate.  
 
Utilización de recursos 
sustentables para el 
desarrollo de la vida activa. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
debate. 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 

Filosofía OA02 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. 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Clases teóricas sobre la 
verdad, el sentido y el 
conocimiento. 
 
Clase sobre el conocimiento, 
las ciencias, sus métodos, 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 

Octubre a 
noviembre 
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alcances y pretensiones de 
verdad 
 
Articulación de argumentos y 
contraargumentos 
considerando sus bases, 
respaldos y exposición. 

3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Lengua y 
Literatura 

OA08 Dialogar 
argumentativamente, evitando 
descalificaciones o prejuicios, 
para construir y ampliar ideas 
en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de 
textos. 
 
OA09 Investigar sobre 
diversos temas para 
enriquecer sus lecturas y 
análisis, o para responder 
interrogantes propias de la 
asignatura 

Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Clases teóricas sobre 
argumentación (secuencial y 
dialéctica). 
 
Ejercicios oratorios 
argumentativos 
(fundamentos de la 
comunicación verbal y no 
verbal). 
 
Clases teóricas sobre 
proceso investigativo 
(Selección temática, 
Búsqueda y selección de 
fuentes, selección de 
información, síntesis de la 
información y construcción 
de reporte). 
 
Clases teóricas sobre teoría 
multimodal. 

Rúbrica para debate 
interdisciplinario 
 
Temas a desarrollar: 
 
1) Consumo y cambio 
climático. 
 
2) Publicidad y 
consumismo 
 
3) Economía sustentable 
 
4) Vida sana y desarrollo 
sustentable 
 
5) Biotecnología y 
desarrollo sustentable 

Octubre a 
noviembre 

Convivencia 
Escolar 

 Desarrollo de debate en 
torno a las implicancias del 
desarrollo sustentable y la 
vida sana 
 
Presentación del debate 
(grupos seleccionados) a la 
comunidad escolar 
 

Páginas del Liceo y 
Redes Sociales 

Octubre a 
noviembre 

 
Objetivo de Formación Ciudadana Objetivo 1: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una República 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 
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Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Asignaturas Lengua y Literatura. 
Ciencias para la Ciudadanía. 
Inglés. 
Operación y Fundamento de las Telecomunicaciones. 
Ensamblaje y mantención de circuitos digitales. 
Instalaciones eléctricas domiciliarias. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Lengua y Literatura OA06 Usar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
(visuales, sonoros y 
gestuales) al producir textos, 
considerando su incidencia 
en el posicionamiento frente 
al tema, en los roles y 
actitudes asumidos ante la 
audiencia; y la forma en 
dichos recursos se combinan 
para construir el sentido del 
discurso. 
 
OA09 Investigar sobre 
diversos temas para 
enriquecer sus lecturas y 
análisis, o para responder 
interrogantes propias de la 
asignatura 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 
Clases expositivas sobre 
teoría multimodal 
 
Clases expositivas sobre 
textos expositivos. 
 
Implementar 
metodologías de 
investigación, con el fin 
administrar información 
en la construcción de la 
infografía. 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores 
(marzo-abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a 
través de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Abril a mayo 

Ciencias para la 
ciudadanía 

OA01 Analizar, sobre la base 
de la investigación, factores 
biológicos, ambientales y 
sociales que influyen en la 
salud humana. 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 
Clases teóricas de 
fuentes bibliográficas 
confiables. 
 
Producción de insumos 
informativos en torno al 
podcast. 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores 
(marzo-abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a 

Abril a mayo 
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través de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Inglés OA04 Producir y comprender 
con fluidez textos orales y 
escritos breves y claros en 
situaciones comunicativas 
que involucren otras visiones 
de mundo y la propia, con el 
fin de interactuar y tomar 
conciencia de su propia 
identidad. 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 
Clase expositiva sobre 
fuentes confiables. 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores 
(marzo-abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a 
través de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Abril a mayo 

Operación y 
Fundamento de las 
Telecomunicaciones 

Unidad: Introducción a las 
Telecomunicaciones 
 
Contenido: Equipamiento 
de propagación. 
 
OA10 Determinar los 
equipos y sistemas de 
comunicación necesarios 
para una conectividad 
efectiva y eficiente, de 
acuerdo a los requerimientos 
de los usuarios. 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
Los estudiantes deben 
realizar una infografía 
detallando efectos en la 
salud por exposición a la 
radiación de antenas 5G. 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores 
(marzo-abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a 
través de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Marzo a abril 

Ensamblaje y 
mantención de 

circuitos digitales 

OA03 Armar y ensamblar 
circuitos electrónicos 
básicos, analógicos y 
digitales, y repararlos 
cuando corresponda, de 
acuerdo a manuales de 
procedimiento. 
 

Presentación infografía 
(digital e implementada): 
 
Clase teórica: Discusión 
con grupo con respecto a 
la escasez de 
semiconductores y su 
efecto económico, social y 
cultural 
 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores 
(marzo-abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 

Marzo a abril 
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Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a 
través de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Instalaciones 
eléctricas 

domiciliarias 

OA01 Leer y utilizar 
especificaciones técnicas, 
planos, diagramas y 
proyectos de instalación 
eléctrica. 

Presentación infografía 
(digital e implementada). 
 
Clase teórica: Discusión 
con grupo con respecto la 
contaminación lumínica, 
su daño al ambiente y a la 
salud 
 

Infografía. Temas: 
 
Crisis de 
semiconductores 
(marzo-abril) 
 
Contaminación lumínica 
(abril) 
 
Campos 
electromagnético (abril) 
 
Se implementa una 
infografía 
(multimodalidad) a 
través de revisiones 
bibliográficas en español 
e inglés (marzo-abril). 

Marzo a abril 

 
 
IV° Medio Científico-Humanista. 
 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y derechos y deberes 
asociados a ella, entendidos en el marco de una República democrática, con el propósito 
de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 
deberes. 
 
2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 
 
6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias para la Ciudadanía. 
Inglés. 
Lengua y Literatura. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 
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Ciencias para 
la Ciudadanía 

OA02 Diseñar, evaluar y 
mejorar soluciones que 
permitan reducir las amenazas 
existentes en el hogar y en el 
mundo del trabajo 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos: 
 
1. Clase teórica Unidad 1: 
Emergencias y riesgos 
socionaturales en mi 
territorio. 
 
 
2. Clase de selección de 
argumentos y 
contraargumentos 
basados en evidencia. 
 
 
3. Producción de insumos 
informativos en torno a la 
revisión de protocolos. 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 

Abril 

Inglés OA04 Producir y comprender 
con fluidez textos orales y 
escritos breves y claros en 
situaciones comunicativas que 
involucren otras visiones de 
mundo y la propia, con el fin de 
interactuar y tomar conciencia 
de su propia identidad. 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos: 
 
Clase expositiva sobre 
técnicas de persuasión. 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 
Se deben aplicar las 
técnicas de persuasión 
para promover la 
aplicación de protocolos.   

Abril 

Lengua y 
Literatura 

OA03 Evaluar críticamente 
textos de diversos géneros no 
literarios (orales, escritos y 
audiovisuales), analizando 
cuando corresponda: 
 
OA06 Usar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
(visuales, sonoros y gestuales) 
al producir textos, 
considerando su incidencia en 
el posicionamiento frente al 
tema, en los roles y actitudes 
asumidos ante la audiencia; y 
la forma en dichos recursos se 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos: 
 
Clases teóricas sobre 
análisis críticos de los 
discursos, en el marco de 
textos protocolares.  
 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 

Abril 
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combinan para construir el 
sentido del discurso. 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Educación para la ciudadanía. 
Filosofía. 
Matemática. 
Religión. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA04 Comprender la 
importancia de los derechos 
laborales en Chile, 
considerando las principales 
tendencias globales y 
nacionales, la evolución de los 
mecanismos institucionales 
que buscan resguardarlos y los 
aportes de los movimientos y 
organizaciones sociales a su 
fortalecimiento. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 
 

1) Clase teórica 
relación al mercado 
laboral, tendencias 
y emprendimiento.  
 

2) Confección de 
PYME y su 
justificación. 

 
3) Producción de 

insumos 
informativos en 
torno al debate 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales  
- Ciudadanía 

Junio a julio 

Filosofía OA03 Dialogar sobre 
problemas contemporáneos de 
la ética y la política, 
confrontando diversas 
perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones 
personales. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 
 
1.- Clases teóricas sobre 
ética y moral en las 
sociedades 
contemporáneas.  
 
2.- Ética y trabajo: 
problematizar las relaciones 
laborales desde su 
planificación hasta su 
aplicación. 
 
3.- Reflexionar en torno a los 
dilemas éticos presentes en 
la conformación de un trabajo 
conjunto jerarquizado. 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales. 
- Ciudadanía. 

Junio a julio 
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Matemática OA01 Fundamentar 
decisiones en el ámbito 
financiero y económico 
personal o comunitario, a partir 
de modelos que consideren 
porcentajes, tasas de interés e 
índices económicos. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales. 
- Ciudadanía. 

Junio a julio 

Religión OA Promover las condiciones 
de un trabajo que dignifique a 
las personas según la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 
 
- Descripción del Trabajo 
digno a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI). 
 
- Fundamentación de la 
PYME considerando la DSI. 
 
- Planteamientos de dilemas 
morales de acuerdo las 
características de la PYME. 
Ej. salario mínimo, salario de 
trabajadores con contextos 
adversos, paridad de salarios 
entre hombre y mujeres, etc. 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales. 
- Ciudadanía. 

Junio a julio 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Ciencias para la Ciudadanía. 
Educación Física. 
Educación para la Ciudadanía. 
Filosofía. 
Lengua y Literatura. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias para 
la Ciudadanía 

OA03 Evaluar alcances y 
limitaciones de la tecnología y 
sus aplicaciones, 
argumentando riesgos y 
beneficios desde una 
perspectiva de salud, ética, 
social, económica y ambiental. 
 
 

Podcast: Deporte y sociedad 
 

1. Clase teórica 
Unidad:  Innovación 
tecnológica y 
conocimiento del 
mundo. 

2. Clase de selección 
de argumentos y 
contraargumentos 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

Septiembre a 
octubre 
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OAi Analizar críticamente 
implicancias sociales, 
económicas, éticas y 
ambientales de problemas 
relacionados con controversias 
públicas que involucran ciencia 
y tecnología. 

basados en 
evidencia. 

3. Producción de 
insumos 
informativos en 
torno al podcast.  

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Educación 
Física 

OA05 Analizar cómo los 
factores sociales, culturales, 
económicos y tecnológicos 
favorecen el desarrollo de 
oportunidades para la 
adquisición de un estilo de vida 
activo saludable a nivel local, 
regional y global. 

Podcast: Deporte y sociedad 
 

1. Vivenciar distintas 
instancias físicas en 
función a temáticas 
del podcast.  
 

2. Reconocer 
elementos de la 
democracia y la 
actividad física. 

 
3. Producción de 

insumos 
informativos. 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Septiembre a 
octubre 

Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA06 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. 

Podcast: Deporte y sociedad 
 

1) Clases teóricas en 
relación a la 
ciudadanía y su 
vínculo con los 
medios de 
comunicación 
masiva. 
 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

Septiembre a 
octubre 
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2) Confección de 
argumentos y 
revisión 
bibliográfica. 
 

3) Producción de 
insumos 
informativos en 
torno al podcast 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Filosofía OA02 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 

Podcast: Deporte y 
sociedad 
 
1.- Comparar perspectivas 
filosóficas para analizar las 
desigualdades de género a 
fin de que puedan 
fundamentar filosóficamente 
sus opiniones sobre este 
problema. 
 
2.- Vincular perspectivas 
filosóficas con problemas 
políticos de la vida cotidiana, 
a fin de construir argumentos 
filosóficos para defender una 
postura personal. 
 
3.-       Reflexionar en torno a 
problemáticas 
contemporáneas 
relacionadas con la vida 
sana, el deporte, la actividad 
física y la sociedad, 
relacionándolas con el bien 
común. 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Septiembre a 
octubre 

Lengua y 
Literatura 

OA06 Usar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
(visuales, sonoros y gestuales) 
al producir textos, 
considerando su incidencia en 
el posicionamiento frente al 
tema, en los roles y actitudes 
asumidos ante la audiencia, y 
la forma en dichos recursos se 

Podcast: Deporte y sociedad 
 
Clases teóricas sobre 
argumentación (secuencial 
y dialéctica). 
 
Ejercicios oratorios 
expositivos 
(fundamentos de la 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 

Septiembre a 
octubre 



 

LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANGRE. 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
2022. 

98 
 

combinan para construir el 
sentido del discurso 
 
OA07 Dialogar 
argumentativamente, evitando 
descalificaciones o prejuicios, 
para construir y ampliar ideas 
en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de 
textos. 

comunicación verbal y no 
verbal). 
 
Clases teóricas sobre 
proceso investigativo 
(Selección temática, 
Búsqueda y selección de 
fuentes, selección de 
información, síntesis de la 
información y construcción 
de reporte). 
 
Clases teóricas sobre 
teoría multimodal. 

desarrollo del 
deporte? 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

 
 
IV° Medio Técnico-Profesional. 

 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Asignaturas Terminal Informático. 
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Terminal 
Informático 

Unidad: Componentes e 
instalaciones externas de un 
computador. 
 
Contenidos: Medidas de 
seguridad 

 
Componentes de la 
carcasa. 
 
Formas de desarmado de 
un chasis. 
 
Consideraciones 
eléctricas. 

 
OA07 Aplicar la normativa y los 
implementos de seguridad y 
protección relativos al montaje 
y el mantenimiento de las 
instalaciones de 

Armar y desarmar un pc 
utilizando las herramientas 
necesarias para este 
proceso. Utilizando el 
espacio disponible y 
adecuado para cada tarea. 

Laboratorio práctico: 
Armado y desarmado de 
pc en grupo de 2 a 3 
estudiantes. 

Agosto a 
septiembre 
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telecomunicaciones y la 
normativa del medioambiente. 

Instalaciones 
eléctricas 

domiciliarias 

Unidad: Simbología y 
seguridad de la instalación 
eléctrica. 
 
Contenidos: Normativa 
eléctrica 
 

 Cumplimiento del código 
eléctrico. 
 
 Exposición de simbología 
eléctrica. 
  
Implementación de 
seguridad eléctrica. 

 
OA01 Leer y utilizar 
especificaciones técnicas, 
planos, diagramas y proyectos 
de instalación eléctrica. 

Realizar armado y 
confección de circuitos 
eléctricos utilizando la 
normativa eléctrica chilena 
cumpliendo exigencias 
técnicas dando énfasis a la 
seguridad y protección del 
usuario e inmueble. 

Laboratorio práctico: 
Armado de circuitos 
eléctricos domiciliarios 
básicos. 
 
Evaluación escrita: 
Preguntas teóricas 
relacionadas con la 
norma eléctrica y su 
aplicación. 

Abril 

 
Objetivo de Formación Ciudadana Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Asignaturas Operación y Fundamento de las Telecomunicaciones. 
Inglés. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Operación y 
Fundamento de las 
Telecomunicaciones 

Unidad: Introducción a 
las 
Telecomunicaciones.  
 
Contenido: Sistema óptico 
de comunicaciones. 
Enfoque hacia zonas rojas. 
 
OA10 Determinar los 
equipos y sistemas de 
comunicación necesarios 
para una conectividad 
efectiva y eficiente, de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
usuarios. 

Actividad grupal de 
producción escrita. Los 
estudiantes deben redactar 
un documento indicando 
opiniones y posibles 
soluciones tecnológicas. 
 

Presentación oral de la 
problemática y posibles 
soluciones tecnológicas 
(WISP). 

Abril 



 

LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANGRE. 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
2022. 

100 
 

Inglés Unidad: My skills and 
achievements contribute 
to the society itself. 
 
OA04 Producir y 
comprender con fluidez 
textos orales y escritos 
breves y claros en 
situaciones comunicativas 
que involucren otras 
visiones de mundo y la 
propia, con el fin de 
interactuar y tomar 
conciencia de su propia 
identidad. 

Actividad grupal de 
producción escrita: Los 
alumnos deben aportar sus 
pensamientos frente a la 
situación expuesta y escribir 
un documento al respecto.  

Presentación oral de la 
problemática y posibles 
soluciones tecnológicas 
(WISP). 

Abril 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y derechos y deberes 
asociados a ella, entendidos en el marco de una República democrática, con el propósito 
de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 
deberes. 
 
2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 
 
6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Asignaturas Ciencias para la Ciudadanía. 
Inglés. 
Lengua y Literatura. 
Redes Inalámbricas. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias para 
la Ciudadanía 

OA02 Diseñar, evaluar y 
mejorar soluciones que 
permitan reducir las amenazas 
existentes en el hogar y en el 
mundo del trabajo 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos: 
 
1. Clase teórica Unidad 1: 
Emergencias y riesgos 
socionaturales en mi 
territorio. 
 
 
2. Clase de selección de 
argumentos y 
contraargumentos 
basados en evidencia. 
 
 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 

Abril 
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3. Producción de insumos 
informativos en torno a la 
revisión de protocolos. 

Inglés OA04 Producir y comprender 
con fluidez textos orales y 
escritos breves y claros en 
situaciones comunicativas que 
involucren otras visiones de 
mundo y la propia, con el fin de 
interactuar y tomar conciencia 
de su propia identidad. 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos: 
 
Clase expositiva sobre 
técnicas de persuasión. 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 
Se deben aplicar las 
técnicas de persuasión 
para promover la 
aplicación de protocolos.   

Abril 

Lengua y 
Literatura 

OA03 Evaluar críticamente 
textos de diversos géneros no 
literarios (orales, escritos y 
audiovisuales), analizando 
cuando corresponda: 
 
OA06 Usar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
(visuales, sonoros y gestuales) 
al producir textos, 
considerando su incidencia en 
el posicionamiento frente al 
tema, en los roles y actitudes 
asumidos ante la audiencia; y 
la forma en dichos recursos se 
combinan para construir el 
sentido del discurso. 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos: 
 
Clases teóricas sobre 
análisis críticos de los 
discursos, en el marco de 
textos protocolares.  
 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 

Abril 

Redes 
Inalámbricas 

Unidad: Fundamentos de las 
Radiocomunicaciones 
 
Contenido: Medios de 
transmisión. 
 
OA01 Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 

Análisis crítico y propuestas 
de mejora para diferentes 
tipos de protocolos. (antena 
parabólica) 
 

Informe escrito 
expositivo: 
 
Se escogen y analizan 
diferentes tipos de 
protocolos (según 
corresponda) para 
analizarlos críticamente y 
proponer mejoras, a partir 
de criterios determinados 
a cada asignatura. 

Abril 
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pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Educación para la ciudadanía. 
Filosofía. 
Matemática. 
Religión. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA04 Comprender la 
importancia de los derechos 
laborales en Chile, 
considerando las principales 
tendencias globales y 
nacionales, la evolución de los 
mecanismos institucionales 
que buscan resguardarlos y los 
aportes de los movimientos y 
organizaciones sociales a su 
fortalecimiento. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 
 

1) Clase teórica 
relación al mercado 
laboral, tendencias 
y emprendimiento.  
 

2) Confección de 
PYME y su 
justificación. 

 
3) Producción de 

insumos 
informativos en 
torno al debate 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales  
- Ciudadanía 

Junio a julio 

Filosofía OA03 Dialogar sobre 
problemas contemporáneos de 
la ética y la política, 
confrontando diversas 
perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones 
personales. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 
 
1.- Clases teóricas sobre 
ética y moral en las 
sociedades 
contemporáneas.  
 
2.- Ética y trabajo: 
problematizar las relaciones 
laborales desde su 
planificación hasta su 
aplicación. 
 
3.- Reflexionar en torno a los 
dilemas éticos presentes en 
la conformación de un trabajo 
conjunto jerarquizado. 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales. 
- Ciudadanía. 

Junio a julio 
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Matemática OA01 Fundamentar 
decisiones en el ámbito 
financiero y económico 
personal o comunitario, a partir 
de modelos que consideren 
porcentajes, tasas de interés e 
índices económicos. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales. 
- Ciudadanía. 

Junio a julio 

Religión OA Promover las condiciones 
de un trabajo que dignifique a 
las personas según la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

Desarrollo de PYME y 
ejercicios interdisciplinarios 
(portafolio) 
 
- Descripción del Trabajo 
digno a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI). 
 
- Fundamentación de la 
PYME considerando la DSI. 
 
- Planteamientos de dilemas 
morales de acuerdo las 
características de la PYME. 
Ej. salario mínimo, salario de 
trabajadores con contextos 
adversos, paridad de salarios 
entre hombre y mujeres, etc. 

Rúbrica PYME y 
ejercicios en relación a: 
 

- Presupuesto 
- Pagos y 

descuentos legales 
- Variaciones 
- Dilemas morales. 
- Ciudadanía. 

Junio a julio 

 
Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Asignaturas Ciencias para la Ciudadanía. 
Educación Física. 
Educación para la Ciudadanía. 
Filosofía. 
Lengua y Literatura. 

Asignatura Unidad 
Contenido 

Objetivo de Aprendizaje 

Actividad(es) Instrumento de 
verificación 

Mes de 
aplicación 

(Aproximado) 

Ciencias para 
la Ciudadanía 

OA03 Evaluar alcances y 
limitaciones de la tecnología y 
sus aplicaciones, 
argumentando riesgos y 
beneficios desde una 
perspectiva de salud, ética, 
social, económica y ambiental. 
 
OAi Analizar críticamente 
implicancias sociales, 

Podcast: Deporte y sociedad 
 

4. Clase teórica 
Unidad:  Innovación 
tecnológica y 
conocimiento del 
mundo. 

5. Clase de selección 
de argumentos y 
contraargumentos 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

Septiembre y 
octubre 
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económicas, éticas y 
ambientales de problemas 
relacionados con controversias 
públicas que involucran ciencia 
y tecnología. 

basados en 
evidencia. 

6. Producción de 
insumos 
informativos en 
torno al podcast.  

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Educación 
Física 

OA05 Analizar cómo los 
factores sociales, culturales, 
económicos y tecnológicos 
favorecen el desarrollo de 
oportunidades para la 
adquisición de un estilo de vida 
activo saludable a nivel local, 
regional y global. 

Podcast: Deporte y sociedad 
 

4. Vivenciar distintas 
instancias físicas en 
función a temáticas 
del podcast.  
 

5. Reconocer 
elementos de la 
democracia y la 
actividad física. 

 
6. Producción de 

insumos 
informativos. 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Septiembre y 
octubre 

Educación 
para la 

Ciudadanía 

OA06 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. 

Podcast: Deporte y sociedad 
 

4) Clases teóricas en 
relación a la 
ciudadanía y su 
vínculo con los 
medios de 
comunicación 
masiva. 
 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

Septiembre y 
octubre 
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5) Confección de 
argumentos y 
revisión 
bibliográfica. 
 

6) Producción de 
insumos 
informativos en 
torno al podcast 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Filosofía OA02 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 

Podcast: Deporte y 
sociedad 
 
1.- Comparar perspectivas 
filosóficas para analizar las 
desigualdades de género a 
fin de que puedan 
fundamentar filosóficamente 
sus opiniones sobre este 
problema. 
 
2.- Vincular perspectivas 
filosóficas con problemas 
políticos de la vida cotidiana, 
a fin de construir argumentos 
filosóficos para defender una 
postura personal. 
 
3.-       Reflexionar en torno a 
problemáticas 
contemporáneas 
relacionadas con la vida 
sana, el deporte, la actividad 
física y la sociedad, 
relacionándolas con el bien 
común. 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 
desarrollo del 
deporte? 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 

Septiembre y 
octubre 

Lengua y 
Literatura 

OA06 Usar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos 
(visuales, sonoros y gestuales) 
al producir textos, 
considerando su incidencia en 
el posicionamiento frente al 
tema, en los roles y actitudes 
asumidos ante la audiencia, y 
la forma en dichos recursos se 

Podcast: Deporte y sociedad 
 
Clases teóricas sobre 
argumentación (secuencial 
y dialéctica). 
 
Ejercicios oratorios 
expositivos 
(fundamentos de la 

Rúbrica para podcast 
 
Temas: 
 
1) ¿Es democrático el 

deporte? 
2) ¿Cómo influye la 

tecnología en el 

Septiembre y 
octubre 
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combinan para construir el 
sentido del discurso 
 
OA07 Dialogar 
argumentativamente, evitando 
descalificaciones o prejuicios, 
para construir y ampliar ideas 
en torno a interpretaciones 
literarias y análisis crítico de 
textos. 

comunicación verbal y no 
verbal). 
 
Clases teóricas sobre 
proceso investigativo 
(Selección temática, 
Búsqueda y selección de 
fuentes, selección de 
información, síntesis de la 
información y construcción 
de reporte). 
 
Clases teóricas sobre 
teoría multimodal. 

desarrollo del 
deporte? 

3) ¿Son las redes 
sociales un 
problema para el 
desarrollo del 
deporte? 

4) ¿Cómo las 
diferencias de 
género repercuten 
en el desarrollo del 
deporte? 

5) ¿Pueden los 
hábitos de la vida 
saludable mitigar el 
cambio climático? 
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PLAN DE ACCIÓN ESTAMENTAL. 
 
 

Orientación. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Nivel Objetivo y/o Plan Actividad/es Aplicación 
(Mes 

aproximado) 

1, 5, 8 y 9 Transversal Pertenencia y Participación 
Ciudadana. 
 
Promover un ambiente de 
aceptación, respeto, justicia, 
tolerancia y buen trato en las 
relaciones específicas como en la 
comunidad curso y colegio, 
buscando el bien común. 

Unidades de orientación sobre los 
derechos y deberes de las 
personas en una sociedad 
democrática. 
  
Participación en el consejo de 
curso, creando un proyecto de 
comunidad con organización de la 
directiva, objetivos y actividades 
para el año 
 
Participar en las elecciones de 
curso aceptando los resultados 
 
Establecer acuerdos a través del 
diálogo y la toma de decisiones 
democrática. 
 
Trabajo directo de la relación 
profesor–alumno; orientadora- 
profesor(a), Profesor(a)-
apoderado; profesor- miembros de 
la comunidad. 
 
Resolución de conflictos de 
manera democrática, mediante el 
diálogo y el respeto a la diversidad 
de opiniones. 

Todo el año 

7 Transversal Relaciones interpersonales. 
 
Promover en su entorno 
relaciones interpersonales 
constructivas, sean presenciales 
o por medio de redes sociales, 
sobre el análisis de situaciones, 
considerando los derechos de las 
personas acorde a los principios 
de igualdad, dignidad, inclusión y 
no discriminación. 

Unidades de orientación de 
acuerdo a los niveles de desarrollo 
y necesidades. 
 
Prestar ayuda a quien lo necesite 
dentro del curso o fuera de él. 
 
Campañas solidarias. 
 
Trabajo con el Programa “Senda” 
para fomentar el autocuidado. 
 

Todo el año 
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Trabajo con la Comisión Mixta del 
CESFAM Garín para apoyar 
mediante charlas, talleres, 
especialmente a los estudiantes 
de media, en el autocuidado y el 
de los demás. 
 
Bienvenida a los alumnos nuevos 
desde orientación (a través de 
desayunos, luego encuentro 
online a inicio del año escolar). 
 
Encuentro con profesores jefes 
nuevos que se integran a la 
comunidad escolar. 
 
Apoyo desde la jefatura y 
orientación a los estudiantes 
extranjeros, especialmente en lo 
concerniente a su desarrollo 
vocacional. 
 
Contacto permanente con distintas 
instituciones que apoyen a las 
familias y alumnos en su formación 
y desarrollo personal: 
 
- Salud. 
- Alimentación. 
- Programa de talentos de la U. de 

chile. 
- Programa de talentos e Inclusión 

de la Universidad Católica. 
- JUNAEB. 
- DUOC UC. 
- USACH. 
-  Otras instituciones externas que 

brindan oportunidades y 
proyección a nuestros 
estudiantes, para el logro de un 
compromiso social y cultural de 
nuestro país. 

7 Transversal Pertenencia y Participación 
Ciudadana. 
 
Fomentar la identidad y 
pertenencia al curso e institución 
destacando los valores propios 
del Proyecto Educativo, que 

Formación de Equipo de Trabajo 
con convivencia escolar, pastoral y 
orientación con los valores propios 
de la comunidad educativa. 
 
Planificación Mensual de dos 
valores del colegio a trabajar en 

Todo el año 
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permitan la participación 
responsable y democrática 
dentro y fuera de la Comunidad 
Educativa. 

Consejo de Curso, Hora Cero y 
orientación. 

 
 
Biblioteca CRA. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Nivel Objetivo y/o Plan Actividad/es Aplicación 
(Mes aproximado) 

2 Transversal Disponer   diariamente de la 
biblioteca para que estudiantes y 
toda la comunidad educativa 
puedan usar responsablemente 
los recursos del CRA, para 
sugerir, cuestionar y plantear 
ideas sobre los proyectos a 
realizar y materiales disponibles. 
 
Exponer y recomendar obras 
literarias de acuerdo con las 
efemérides y actividades 
culturales propias del calendario 
escolar. 
 
Realizar concursos literarios y 
artísticos como forma de 
manifestación a los diversos 
acontecimientos que ocurren a 
nivel nacional. 

Foros de opinión y libros de 
sugerencias al visitar la biblioteca 
y al hacer usos de los recursos del 
CRA. 
 
Concursos literarios y artísticos. 
 
Exposición y publicación en diario 
mural opiniones y sugerencias 
literarias.  
 

Todo el año 

3 5° Básico a 
IV° Medio 

Participar activamente de las 
diversas manifestaciones 
culturales y sociales que ocurran 
dentro de la comunidad 
educativa. 
 
Fomentar la lectura de diversas 
obras literarias relacionadas con 
las manifestaciones culturales y 
sociales. 

Efemérides día de la mujer, 
pueblos originarios, etc. 
 
Exposición y publicación en diario 
mural y vía sitio web opiniones y 
sugerencias literarias. 

Todo el año 
dependiendo de 

la 
conmemoración 

específica. 

5 y 6 Transversal Fomentar la participación de 
estudiantes en las diversas 
manifestaciones culturales y 
sociales que se realizan a nivel 
local y nacional. 

Muestra y recomendación literaria 
vía correo electrónico y diario 
mural de la biblioteca. 
 
Concursos y actividades externa al 
liceo 
 

Marzo, abril, 
junio, 

septiembre, 
octubre. 
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Exposición de cápsulas de 
fomento lector. 

 
 

Convivencia Escolar. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Nivel Objetivo y/o Plan Actividad/es Aplicación 
(Mes aproximado) 

2 Transversal Implementar actividades que 
permitan el desarrollo de 
participación y formación 
ciudadana de los estudiantes de 
nuestro colegio.  

Campaña de difusión y 
sensibilización para elección de 
Centro de Alumnos y elección 
directiva Centro General de 
Apoderados. 
 
Asesoría y apoyo a Centro 
General de Apoderados en la 
revisión de bases y reglamento, 
así como en actividades que 
decidan implementar. 

Todo el año 

8 Transversal Reforzar los valores josefinos 
expresados en nuestro PEI, para 
fortalecer el sentido de 
pertenencia con la institución, de 
parte de nuestros estudiantes. 

Enseñar y practicar el himno del 
establecimiento en Pre-kínder y 
Kínder. 
 
Presentación y difusión del Manual 
de Convivencia Escolar en E. 
Básica y E. Media. 
 
Recepción de estudiantes nuevos. 
 
Actividades semana de aniversario 
Liceo San José. 
 
Bienvenida a estudiantes nuevos, 
entrega insignia San José. 
 
Saludo de día del niño y día del 
alumno (Día de San José). 

Abril a 
diciembre 

9 Transversal Implementar actividades que 
permitan instalar una cultura 
preventiva de la Buena 
Convivencia y de autocuidado en 
la comunidad educativa. 

Campañas de prevención del 
bullying, ciberbullying, educación 
en sexualidad responsable, 
resolución de conflictos, 
prevención del consumo 
problemático de alcohol y drogas. 
 
Elegir a los delegados de 
Convivencia Escolar. 
 

Abril a 
diciembre 
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Charla preventiva para los 
estudiantes, profesores y 
apoderados sobre ciberbullying. 
 
Conmemoración del día 
internacional de la mujer. 
 
Conmemoración del día del 
Ciberacoso. 
 
Celebración del día de la Buena 
Convivencia Escolar. 
 
Día de la Paz. 
 
Día de la prevención del embarazo 
adolescente. 
 
Actividades semana de aniversario 
Liceo San José. 
 
Celebración del día del 
profesor(a). 

 
 

Pastoral. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Nivel Objetivo y/o Plan Actividad/es Aplicación 
(Mes aproximado) 

1, 2, 7, 8 y 9 Transversal Desarrollar a través de la 
formación y el acompañamiento 
un encuentro profundo con 
Cristo, impregnando el valor de la 
familia y el testimonio de fe vivida, 
no solo al interior de la comunidad 
educativa sino principalmente al 
exterior, es decir en los hogares 
de nuestros estudiantes, como 
también en las familias y entornos 
vecinos. 

Oración Diaria: A través de la 
Oración en la mañana al iniciar la 
Jornada Escolar, la comunidad 
educativa reflexiona a la luz del 
Evangelio diversos temas 
atingentes. 
 
Comunidades pastorales y 
sacramentales: Durante la 
preparación a los sacramentos y 
en los encuentros de comunidad, 
se tienen fichas y temáticas en 
torno a valores y vivencias de lo 
cotidiano. 
 
Delegados de Pastoral: Por 
intermedio de los delegados de 
Pastoral (apoderados y alumnos) 

Todo el año 
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se baja información y temas 
formativos de acuerdo a la vida de 
la Iglesia y como país. 

1, 2, 7, 8 y 9 Transversal Formación y acompañamiento 
permanente a los estudiantes 
para incentivar desde sus vidas el 
testimonio de fe en medio de la 
comunidad educativa y fuera de 
ella, que deberán traducirse en 
una mayor acción solidaria y un 
mayor esfuerzo y creatividad por 
re encantar la fe en nuestros 
estudiantes. 

Cristo en la calle: Invitamos a que 
estudiantes, apoderados y 
profesores, un viernes en el mes, 
visiten y compartan con las 
personas en situación de calle. 
 
Acciones solidarias: Durante el 
año, se motiva a realizar en 
acciones solidarias concretas 
como canastas solidarias, regalos 
para hogares, etc. 
 
EPACE: En el mes de agosto, en 
el contexto del mes de la 
Solidaridad, se reúne diversas 
expresiones artísticas en torno a la 
solidaridad (música, afiches, 
bailes, etc.) junto a una campaña 
solidaria en pos de diversos 
hogares de acogida social. 
 
Café solidario: En la mañana de 
los viernes de invierno, junto a los 
estudiantes se les entrega café a 
los pacientes que esperan 
atención en el Consultorio Garín. 

Cristo en la 
Calle: Junio a 

octubre. 
 
 

 
Acciones 

solidarias: Todo 
el año. 

 
 
 

EPACE: Agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café solidario: 
Junio a octubre. 

1, 2, 7, 8 y 9 Transversal Fomentar la comunión y 
participación con nuestra Iglesia, 
generando un espíritu de 
discípulos misioneros. 

Encuentros formativos: Se 
comparte en comunidad (alumnos, 
apoderados, profesores) se 
entrega una formación de acuerdo 
a la Buena Noticia de Cristo y la 
Iglesia. 
 
Retiros de curso: Realización de 
Jornadas para cada curso, donde 
se vive profundamente el 
Encuentro con Cristo y se tenga la 
experiencia de comunidad, donde 
cada uno tenga la oportunidad de 
crecer en su compromiso cristiano 
personal. 

Todo el año 

1, 2, 7, 8 y 9 Transversal Ayudar a descubrir el carácter 
profundamente humano de San 
José y el modelo de santidad 
desde la humildad de nuestro 
Santo Patrono, acompañados de 

Eucaristías y liturgias: Durante el 
año, se tienen diversos encuentros 
Eucarísticos con Alumnos, 
funcionarios y las Familias que 

Todo el año 
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María, causa de nuestra alegría, 
que nos lleva a Jesús, maestra 
también en el servicio y la 
humildad. 

forman la Comunidad Educativa 
Pastoral. 
 
Celebraciones: En el año, se 
tienen varias celebraciones por 
motivos especiales (Resurreción, 
Pentecostés, Alberto Hurtado, 
Sagrado Corazón de Jesús, Mes 
de María, Navidad) que se viven 
de forma comunitaria, destacando 
el aporte cristiano en el mundo. 
 
Encuentros de oración: Vivir 
especiales encuentros espirituales 
para discernir lo que el Señor nos 
pide a cada uno, renovando 
nuestro compromiso con nuestra 
vocación hacia los demás. 

 
 

Psicopedagogía. 
 

Objetivo 
Formación 
Ciudadana  

Nivel Objetivo y/o Plan Actividad/es Aplicación 
(Mes aproximado) 

1 y 4 Prebásica a II 
Medio 

Fomentar el respeto al medio 
ambiente natural y cultural, la 
buena relación y el uso racional 
de los recursos naturales y su 
sostenibilidad, como expresión 
concreta de la solidaridad con las 
actuales y futuras generaciones. 

Apoyo en aula de lenguaje y 
matemática (estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales). 
 
Talleres psicopedagógicos: 

 
- Reflexión.  
- Talleres prácticos de 

conciencia ambiental. 

Abril a octubre 

1, 4 y 6 Prebásica a II 
Medio 

Promover el principio de la 
responsabilidad de los alumnos, 
especialmente en relación con el 
ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes 
escolares, cívicos, ciudadanos y 
sociales. Este principio se hará 
extensivo a los padres y 
apoderados, en relación con la 
educación de sus hijos o pupilos. 

Apoyo en aula de lenguaje y 
matemática (estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales). 
 
Talleres psicopedagógicos. 
 

- Creación de afiches. 
- Debates. 
- Infografías. 

Abril a octubre 

1 y 5 Prebásica a II 
Medio 

Ley de inclusión escolar:  
promover y respetar la diversidad 
de procesos y proyectos 

Talleres psicopedagógicos 
dirigidos a estudiantes con 

Abril a octubre 
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educativos institucionales, así 
como la diversidad cultural, 
religiosa y social de las familias 
que han elegido un proyecto 
diverso y determinado, y que son 
atendidas por él, en conformidad 
a la constitución y las leyes. 

necesidades educativas 
especiales: 
 

- Lluvia de ideas. 
- Activando conocimientos 

previos.  
- Generar espacios de 

reflexión.  
- Trabajar con el proyecto 

educativo del 
establecimiento a través de 
estrategias de comprensión 
lectora. 
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ACCIONES EXTRACURRICULARES. 
 
 
Educación Prebásica. 
 

“Visita al Club de Huasos”. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Objetivo de actividad Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el 
pasado, tales como: Costumbres, identificando mediante diversas fuentes de 
documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes. 

Nivel Prekínder y Kínder. 

Descripción Los niños y niñas asisten al Club de Huasos para relacionar los contenidos 
relacionados con las formas de vida en comunidades de Chile con la experiencia 
de la vida y costumbres de la vida tradicional huasa. 

Responsable Educadoras. 

Aplicación Septiembre. 

Medio de verificación Registro de observación. 
Calendario de actividades. 

 
“Muestra Gastronómica”. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el 
pasado, tales como: Costumbres, identificando mediante diversas fuentes de 
documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes. 

Nivel Prekínder y Kínder. 

Descripción Los estudiantes presentan una muestra conjunta de diversos productos y 
preparaciones alimenticias tradicionales de las diversas zonas de Chile. 

Responsable Educadoras. 

Aplicación Septiembre. 

Medio de verificación Registro visual. 
Muestra de stands gastronómicos. 
Calendario de actividades. 

 
“Visita al Zoológico” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Mantener interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en 
el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, 
utilizando diversas fuentes y procedimientos. 
 
Reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, los 
animales y las plantas, a partir de experiencias directas o Tics. 
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Establecer relaciones de semejanzas y diferencias de animales y plantas, a partir 
de algunas características (textura y morfología), sus necesidades básicas 
(formas de abrigo), y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, en 
libros o en Tics. 

Nivel Prekínder y Kínder. 

Descripción Los niños y niñas asisten al zoológico una vez finalizada la unidad de animales 
con el fin de relacionar la experiencia con el conocimiento adquirido en clases. 

Responsable Educadoras. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro de observación. 
Calendario de actividades. 

 
 
Educación Básica. 
 

“Visita al Palacio de La Moneda” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 1: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una República 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 
 
Objetivo 3: Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 
Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional y la formación de 
virtudes cívicas en los estudiantes. 

Objetivo de actividad Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, 
como Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las 
instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. 

Nivel 4° Básico. 

Descripción Los niños y niñas de cuarto básico, asisten a la sede del Poder Ejecutivo para 
identificar en primera persona los aspectos de la vida republicana y los poderes 
del Estado tratados en clases. 

Responsable Jefe/a de Departamento de Historia de 1° ciclo básico. 
Profesores/as de Historia. 

Aplicación Noviembre. 

Medio de verificación Registro visual. 
Calendario de actividades. 

 
“Visita al Museo Interactivo Mirador” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Relacionar los contenidos de Tecnología y Ciencias Naturales con su aplicación y 
fortalecer el conocimiento y valorización de estas en la vida cotidiana. 

Nivel 1° a 4° básico. 
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Descripción Observar los aportes para la humanidad de la aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología, haciendo énfasis en la vinculación con los contenidos  

Responsable Jefe/a de departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de 1° ciclo básico. 
Profesores/as de asignatura Ciencias Naturales y Tecnología. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro visual. 
Calendario de actividades. 

 
“Yo elijo” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Objetivo de actividad Fortalecer el sentido de pertenencia y cuidado de la comunidad escolar. 

Nivel Educación Básica 

Descripción Se incentivará a los niños y niñas a elegir las tareas a realizar cada semana para 
cooperar con el aseo y el ornato de la sala de clases. 

Responsable Profesor/a Jefe. 

Aplicación Marzo a diciembre. 

Medio de verificación Lista de encargados y encargadas 

 
“Recreos Entretenidos” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Generar instancias de fortalecimiento de interacción respetuosa entre pares. 

Nivel 1° a 4° básico. 

Descripción Los estudiantes comparten actividades entretenidas en los recreos, como bailes, 
música, reuniones grupales, manteniendo las normas de higiene y seguridad, con 
la finalidad de fortalecer los lazos comunitarios y la identidad los estudiantes como 
integrantes del Liceo San José. 

Responsable Inspectoría General Anexo Liceo San José. 

Aplicación Fines de trimestre. 

Medio de verificación Observación. 

 
 
Educación Media. 
 

“Visita al Palacio Cousiño” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
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Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Caracterizar las principales transformaciones generadas por las riquezas del 
salitre, reconociendo el crecimiento del ingreso fiscal, de los distintos sectores 
productivos, y de las inversiones públicas en infraestructura y en educación. 

Nivel 1° Medio 

Descripción Los estudiantes asisten a visita guiada al Palacio Cousiño para identificar y 
vivenciar los contenidos relacionados al Chile de la época del ciclo salitrero. 

Responsable Departamento de Historia y Filosofía. 

Aplicación Agosto 

Medio de verificación Registro visual. 

 
“Visita Cerro San Cristóbal” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Reflexionar sobre las implicancias de tiene la construcción de la ciudadanía en la 
gran urbe por medio de sus contrastes, identidades y manifestaciones. 

Nivel IV° Medio. 

Descripción Subida por teleférico hasta la cumbre del cerro San Cristóbal con la finalidad de 
apreciar la ciudad de Santiago. En este sentido, la intención es poder observar las 
manifestaciones identitarias, infraestructuras y contrastes. 

Responsable Departamento de Educación Física. 
Departamento de Historia y Filosofía. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 
Calendario de actividades. 

 
 
Transversales. 
 

“Día contra el Ciberacoso” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
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Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Objetivo de actividad Implementar estrategias de prevención del ciberacoso y bullying. 

Nivel Transversal. 

Descripción Durante la jornada del 11 de marzo, se llevan a cabo diversas actividades e 
intervenciones relacionadas con la prevención del ciberacoso y el bullying en la 
comunidad escolar. 

Responsable Convivencia Escolar. 

Aplicación Marzo 

Medio de verificación Registro audiovisual. 
Calendario de actividades. 

 
“Nos cuidamos entre todos” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Objetivo de actividad Fomentar hábitos de autocuidado y respeto por las medidas de higiene y 
seguridad. 

Nivel Transversal. 

Descripción Los estudiantes serán concientizados sobre la importancia de respetar las 
medidas de higiene y seguridad, para evitar contagios en la comunidad escolar y 
el hogar. 

Responsable Todos los estamentos. 

Aplicación Marzo a diciembre. 

Medio de verificación Lista de seguimiento de contagios COVID 19. 

 
“Día del Libro y el Derecho de Autor” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Valorar la lectura como un ejercicio activo que nos permite acceder al 
conocimiento de lo que nos rodea y de nosotros mismos; como una herramienta 
de humanización y desarrollo de la imaginación. 

Nivel Transversal. 

Descripción Generación de diversas actividades relacionadas con la conmemoración del día 
internacional del libro y el derecho de autor: Concursos literarios, visitas a la 
Biblioteca de Santiago, Charlas sobre literatura, exposiciones realizadas por los 
estudiantes sobre sus libros favoritos, concursos relacionados con 
manifestaciones artísticas con énfasis en la literatura. 

Responsable Departamento de Lenguaje. 
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Aplicación Abril. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 

 
“Día Internacional de la Mujer” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 4: Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 
estudiantes con los Derecho Humanos reconocidos en la Constitución Política de 
la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con 
especial énfasis en los Derechos del niño. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Promover la igualdad y el trato respetuoso. 

Nivel Transversal 

Descripción Durante la jornada se llevan a cabo diferentes actividades relacionadas con la 
conmemoración. Reflexión inicial en hora cero desde el cristianismo, valorando la 
igualdad y el respeto. Clases que vinculan las distintas disciplinas con el tema 
central de la jornada. Recreos participativos y dialogantes en que los estudiantes 
podrán expresar sus opiniones y reflexiones acerca de valores como la igualdad 
y el trato respetuoso.   

Responsable Convivencia Escolar. 

Aplicación Marzo 

Medio de verificación Registro audiovisual. 
Registro de clases. 
Calendario de actividades. 

 
“Día del Arte” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Objetivo UNESCO: Sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia 
de la educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural 
y la cohesión social, en otras palabras, a generar reflexión e intercambio de 
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experiencias, a la vez que sumando aprendizajes y dando visibilidad a diferentes 
prácticas de educación artística. 
 
Objetivo Departamento de Artes: Invitar a nuestros y nuestras estudiantes a 
observar conscientemente su entorno y reflexionar sobre su presente, rescatando 
experiencias para dar cuenta de lo que están viviendo hoy desde su hogar. 

Nivel Transversal. 

Descripción Diversas actividades relacionadas con la celebración: Exposiciones de artísticas 
de trabajos de estudiantes, concursos de fotografía, dibujo y pintura. Invitación a 
artistas externos al establecimiento. Cierre con presentaciones de bandas y 
grupos del Liceo. 

Responsable Departamento de Artes y Tecnología. 

Aplicación Mayo. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 

 
“Día de la Matemática” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Objetivo de actividad Promover las matemáticas a través de la investigación y creación de juegos. 

Nivel Transversal. 

Descripción Exposición interactiva de juegos matemáticos construidos por los mismos 
estudiantes. 

Responsable Departamento de Matemática. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 

 
“Yo Soy Técnico Profesional” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Objetivo de actividad Desarrollar la especialidad Técnico Profesional incorporando elementos 
innovativos en los aspectos técnicos y metodológicos de las telecomunicaciones. 

Nivel Transversal. 

Descripción Exposición de proyectos realizados por estudiantes de la especialidad Técnico 
Profesional a la comunidad educativa, todos ellos relacionados con las diferentes 
áreas de desarrollo de la especialidad. 

Responsable Departamento de Técnico Profesional 
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Aplicación Agosto. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 

 
“Día de las Ciencias” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Promover la alfabetización científica en la comunidad del Liceo San José. 

Nivel Transversal. 

Descripción Feria científica: se exponen los proyectos científicos más destacados presentados 
durante el año en las diversas asignaturas del área. 

Responsable Departamento de Ciencias. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro audiovisual.  

 
“Día del Inglés” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Promover el uso y comprensión de la lengua inglesa a través de las variadas 
opciones de tópicos y opciones para participar. 

Nivel Transversal. 

Descripción Presentación de stands con distintos tópicos (música, cine, deporte, etc) con 
enfoques en diferentes países de habla inglesa tales como Canadá, Inglaterra, 
EEUU. Publicación de videos realizados por estudiantes exponiendo temas de su 
interés en habla inglesa. 

Responsable Departamento de Inglés. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 

 
“Fiesta de la Chilenidad” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 3: Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 
Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional y la formación de 
virtudes cívicas en los estudiantes 
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Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Objetivo de actividad Valorar y difundir la construcción de la identidad nacional, haciendo énfasis en la 
independencia de Chile y su diversidad cultural. 

Nivel Transversal 

Descripción Organización y presentación de diversas muestras culturales de Chile y 
Latinoamérica durante la celebración de las fiestas Patrias en el establecimiento. 

Responsable Departamento de Educación Física. 
Estudiantes líderes de subciclos. 

Aplicación Septiembre. 

Medio de verificación Registro de actividad. 

 
“Nuestras Efemérides” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

Objetivo de actividad Conmemorar, difundir y valorar los principales hitos nacionales e internacionales 
de vinculación con la sociedad y la comunidad educativa. 

Nivel Transversal. 

Descripción Haciendo uso de los diversos medios de difusión oficiales, se llevan a cabo 
actividades y muestras acerca de los diferentes acontecimientos importantes 
ocurridos en el pasado remoto y reciente, dedicando un determinado periodo de 
tiempo a su conmemoración. 

Responsable Educadores. 
Biblioteca CRA. 
Convivencia Escolar. 

Aplicación Marzo a diciembre. 

Medio de verificación Registros audiovisuales, diario mural, publicaciones en RRSS oficiales del 
establecimiento. 

 
“Celebración del Día de los Pueblos Originarios” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo 

Objetivo de actividad Conmemorar y valorar los aportes de las diversas culturas ancestrales de Chile. 

Nivel Transversal 

Descripción Durante el día nacional de los pueblos originarios, cada curso deberá realizar una 
actividad celebrando a uno o más de estos pueblos, con el fin de que los alumnos 
conozcan su cultura y aprendan la tolerancia hacia dichos pueblos. 

Responsable Departamento de Historia. 

Aplicación Junio 

Medio de verificación Registros de difusión y celebración. 
Calendario de actividades. 

 
 
 



 

LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE LA PRECIOSA SANGRE. 
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA. 
2022. 

124 
 

“Día Internacional de la Actividad Física” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Difundir, promover y vivenciar temáticas ligadas a la actividad física y la salud, 
tales como juegos, deportes, alimentación saludable, entre otros. 

Nivel Transversal. 

Descripción Iniciativa planteada por la Organización Mundial de la Salud, se llevan a cabo 
diversas muestras de deportes y actividad física, vinculando su rol como aspecto 
fundamental del desarrollo humano y la vida saludable. Para ello se presentan los 
diferentes talleres deportivos integrados por estudiantes, además de muestras 
llevadas a cabo por destacados deportistas invitados. 

Responsable Departamento de Educación Física. 

Aplicación Abril. 

Medio de verificación Registro audiovisual.  

 
“Mejor compañero o compañera” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Objetivo de actividad Reconocer las virtudes y actitudes sobresalientes entre pares de cada curso. 

Nivel Transversal. 

Descripción Anualmente cada curso realizará la elección democrática en las horas de consejo 
de curso, los alumnos podrán votar por él o la mejor compañero/a de curso 

Responsable Profesor/a Jefe. 

Aplicación Noviembre-diciembre. 

Medio de verificación Registro de votación de compañeros y compañeras de curso. 
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ACCIONES VINCULANTES. 
 
 

“Escuela de desarrollo de talento de la Universidad de Chile” 

Institución/organización  Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 1: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos en el marco de una República 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 
cumplimiento de estos derechos y deberes. 
 
Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Ayudar a que los estudiantes accedan a la educación superior, permanezcan y 
egresen de la educación superior y sean profesionales de excelencia al servicio 
de los desafíos del país. 

Nivel II° a IV° Medio. 

Descripción Esta vía de admisión especial de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), 
busca identificar a jóvenes sobresalientes de liceos técnico-profesionales para 
brindarles una formación integral que les permita ingresar, mantenerse y 
graduarse de la Educación Superior. Este acompañamiento y orientación se 
brinda con independencia de la carrera y de la universidad que escoja el 
estudiante.  Se realizan clases semanales de Lenguaje, Matemáticas y Desarrollo 
de Talentos (trabajo de habilidades sociales e individuales), realizadas en la FEN, 
y dirigidas a los estudiantes descritos anteriormente mientras cursan su tercer y 
cuarto año de enseñanza media, considerando, además, un semestre de verano 
intensivo entre 3º y 4º Medio. 

Responsable Orientación. 

Aplicación Todo el año. 

Medio de verificación Registro de estudiantes que ingresan al programa. 

 
“Educar en Seguridad Escolar” 

Institución/organización  Bomberos. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Fortalecer la educación en prevención y seguridad escolar. 

Nivel Educación Media. 

Descripción Se realiza simulacro de sismo 1 vez al año con la asesoría de Bomberos. 

Responsable Inspectoría General. 

Aplicación Octubre. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 
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“Prevención de Embarazo Adolescente” 

Institución/organización  CESFAM Garín 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 

Objetivo de actividad Educar en prevención de embarazo adolescente. 

Nivel Educación Media. 

Descripción Con la asesoría de CESFAM Garín, se lleva a cabo una charla educativa en 
prevención de embarazo adolescente dirigida a estudiantes de Educación Media. 

Responsable Inspectoría General. 

Aplicación Septiembre. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 

 

“Fundación Irarrázaval” 

Institución/organización  Fundación Irarrázaval. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Apoyar la actualización de equipamiento de telecomunicaciones para laboratorios 
prácticos y de trabajo. 

Nivel III° Medio y IV° Medio Técnico Profesional.  

Descripción Mediante proceso de postulación y presentación de proyecto, se adjudica 
equipamiento de Telecomunicaciones para mejora continua de laboratorios 
prácticos. 

Responsable Departamento Técnico Profesional. 

Aplicación Octubre – Diciembre  

Medio de verificación Proyecto de trabajo.  

 
“Programa de Talento e Inclusión de la Universidad Católica” 

Institución/organización  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Apoyar a estudiantes de buen rendimiento y de difícil situación socioeconómica 
en su proceso de inserción a la Universidad. 

Nivel IV° Medio. 
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Descripción El Programa Talento e Inclusión es una vía de admisión de equidad para todas 
las carreras de pregrado, destinada a estudiantes del 10% superior de su 
generación -según ranking de notas de primero a tercero medio- provenientes de 
establecimientos educacionales municipales o subvencionados. 

Responsable Orientación. 

Aplicación Postulación: Julio a octubre. 

Medio de verificación Registro de estudiantes seleccionados. 

 

“Universidad de Santiago de Chile” 

Institución/organización  Facultad Tecnológica USACH 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Articular proceso de admisión a Facultad Tecnológica de la Universidad de 
Santiago de Chile. 

Nivel IV° Medio Técnico Profesional.  

Descripción Cursos activos de estudiantes seleccionados con el fin de ingresar mediante 
programa FACTEC-USACH a carreras vinculadas a la Facultad Tecnológica de 
la Universidad de Santiago de Chile.  

Responsable Departamento Técnico Profesional. 

Aplicación Octubre - noviembre  

Medio de verificación Registro de estudiantes seleccionados. 
Calificaciones  

 
“Programas y actividades INACAP” 

Institución/organización  Carreras de Tecnológicas de la información.  

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

Objetivo de actividad Apoyar admisión especial a programas de relación a la carrera. Vinculación con 
el medio (Mujeres TIC, Día del técnico profesional, día de las telecomunicaciones, 
etc). 

Nivel III° Medio y IV° Medio Técnico Profesional.  

Descripción INACAP apoya procesos de admisión para estudiantes seleccionados de la 
especialidad Técnico Profesional relacionadas con las telecomunicaciones. 
Fortalece dicho vínculo mediante charlas e intervenciones en el establecimiento 
que fomentan la valoración del área Técnico Profesional. 

Responsable Departamento Técnico Profesional 

Aplicación Todo el año  

Medio de verificación Registro de estudiantes seleccionados. 
Calificaciones. 
Registro audiovisual  

 
“Fundación por una Carrera” 

Institución/organización  Fundación por una Carrera. 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
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Objetivo de actividad Acompañar y orientar a los estudiantes en el proceso de ingreso a la Educación 
Superior y becas.  

Nivel IV° Medio. 

Descripción En conjunto con el quipo de Orientación, la Fundación por una Carrera realiza 
charlas y acompañamiento a los estudiantes de cuarto medio y en algunos casos 
con sus familias, para capacitarlos en mecanismos para el ingreso a la Educación 
Superior, considerando los requisitos y formas para postular a beneficios y becas.   

Responsable Orientación. 
Profesores/as Jefe. 

Aplicación Todo el año. 

Medio de verificación Registro audiovisual. 
Registro de clases Orientación. 
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ACCIONES PARTICIPATIVAS. 

 

 

“Cuenta Anual” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Objetivo de actividad Dar a conocer los alcances y desafíos de la gestión de Rectoría, Centro de 
Estudiantes y Centro General de Apoderados a la comunidad educativa durante 
el último año. 

Nivel Toda la comunidad educativa. 

Descripción Una vez al año los distintos estamentos del establecimiento, es decir, Dirección, 
Centro de Alumnos, y Centro de Padres deberán rendir cuentas de su gestión y 
gastos ante la comunidad escolar, con el fin de asegurar la transparencia y 
probidad dentro del establecimiento. 

Responsable Rectoría. 

Aplicación Marzo. 

Medio de verificación Informe de rendición. 

 
“Elección de Centro de Estudiantes” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Objetivo de actividad Incentivar y fortalecer el rol del Centro de Estudiantes como organismo 
representativo del alumnado, haciendo énfasis en la generación y fomento de 
liderazgo estudiantiles propositivos. 

Nivel Presentación de candidaturas: 5° Básico a III° Medio. 
Elección: Pre-kínder a IV° Medio. 

Descripción Los estudiantes del establecimiento podrán presentar candidaturas al cargo de 
directiva del Centro de Estudiantes mediante un proceso de campaña y posterior 
elección abierta. 

Responsable Centro de Estudiantes en ejercicios. 
Profesores asesores de Centro de Estudiantes. 
Equipo de Formación Ciudadana. 

Aplicación Marzo 

Medio de verificación Registro visual. 
Calendario de elecciones. 
Registro de votos. 
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“Podcast LSJ Opina” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
Objetivo 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Objetivo de actividad Instaurar un canal de comunicación de base participativa y acción estudiantil 

Nivel Transversal 

Descripción Los estudiantes realizan capítulos mensuales de un programa de podcast dirigido, 
producido y conducido por ellos, en los cuales abarcan diversos temas de su 
interés. 

Responsable Centro de Estudiantes. 
Equipo de Formación Ciudadana. 

Aplicación Todo el año 

Medio de verificación Capítulos de podcast. 
Registros audiovisuales de grabación. 

 
“Elección de Centro General de Apoderados” 

Objetivo de Formación 
Ciudadana 

Objetivo 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
 
Objetivo 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela. 
 
Objetivo 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Objetivo de actividad Incentivar y fortalecer el rol del Centro General de Apoderados como organismo 
representativo, haciendo énfasis en la generación de canales participativos de 
diálogo entre el establecimiento y los apoderados, con el objetivo de dar 
continuidad al desarrollo integral de los estudiantes, tanto en el establecimiento 
como en el hogar. 

Nivel Postulantes: 1° Básico a III° Medio. 
Votantes: Prekinder a IV° Medio. 

Descripción Los apoderados del establecimiento podrán presentar candidaturas al cargo de 
directiva del Centro General de Apoderados mediante un proceso de campaña y 
posterior elección abierta. 

Responsable Centro General de Apoderados. 
Profesores Asesores del Centro General de Apoderados. 

Aplicación Marzo 

Medio de verificación Registro visual. 
Calendario de elecciones. 
Registro de votos. 
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Recursos. 
 

- Declaración de los Derechos de la infancia. 

- Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia. 

- Ley 20.911 de implementación del Plan de Formación Ciudadana. 
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