
CRONOGRAMAS ANUALES POR ASIGNATURA
PLAN DIFERENCIADO IIIº-IVº MEDIOS 2022

Los Cronogramas que se presentan a continuación contemplan los Objetivos de Aprendizaje pendientes del año 2021 y los del presente
año escolar. De acuerdo a la Resolución Exenta 5549 publicada en octubre del 2021, estos cronogramas pueden presentar modificaciones

y/o reducciones considerando la Priorización Curricular vigente hasta el año 2022.



BLOQUE A

Cronograma Curricular DSV
COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Presente y
conocimiento
histórico: La Historia
Reciente y sus
principales procesos

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local considerando
procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la
disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos

Abril Presente y
conocimiento
histórico: La Historia
Reciente y sus
principales procesos

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local considerando
procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la
disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos

Mayo Sujetos históricos en
la democratización de
Chile durante su
historia reciente.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local considerando
procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la
disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos.



Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina

Junio Sujetos históricos en
la democratización de
Chile durante su
historia reciente.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local considerando
procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la
disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos.

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina

Julio Sujetos históricos en
la democratización de
Chile durante su
historia reciente.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local considerando
procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la
disminución de la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos.

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina

Agosto Problematizando los
cambios y
continuidades en la
historia de la vida
cotidiana.

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos.

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina

Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando antecedentes y fundamentos
históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva

Septiembre Problematizando los
cambios y

Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento
histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos históricos.



continuidades en la
historia de la vida
cotidiana.

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina

Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando antecedentes y fundamentos
históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva

Octubre Construyendo historia
reciente para
contribuir a nuestra
comunidad

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina.

Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando antecedentes y fundamentos
históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva

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

Noviembre Construyendo historia
reciente para
contribuir a nuestra
comunidad

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina.

Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando antecedentes y fundamentos
históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva

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

Diciembre Construyendo historia
reciente para
contribuir a nuestra
comunidad

Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando
categorías y metodologías propias de la disciplina.

Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando antecedentes y fundamentos
históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva

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



Cronograma Curricular DSV
TALLER DE LITERATURA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas

OA 3 Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.

Abril OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de las obras leídas

OA 3 Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.

Mayo OA 2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y creativos.

OA 4 Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales o audiovisuales) a la luz de los comentarios, críticas y sugerencias de sus pares,
para enriquecer su producción creativa.

Junio OA 2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y creativos.

OA 4 Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales o audiovisuales) a la luz de los comentarios, críticas y sugerencias de sus pares,
para enriquecer su producción creativa.

Agosto OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de selección de obras
y compartiendo dichas trayectorias con sus pares.

OA 3 Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.



Septiembre OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e inquietudes, explicitando criterios de selección de obras
y compartiendo dichas trayectorias con sus pares.

OA 3 Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.

Octubre OA 6 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.

Noviembre OA 6 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.



Cronograma Curricular DSV
SEMINARIO DE FILOSOFÍA  2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo La pregunta OA 2 Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o problema filosófico.

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que
aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

Abril La pregunta OA 2 Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o problema filosófico.

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que
aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

Mayo El Diálogo
filosófico

OA 1 Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia de la filosofía, considerando sus antecedentes, principales
planteamientos, supuestos y contexto socio cultural.

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento
e implicancias en la vida cotidiana.

Junio - Julio El Diálogo
filosófico

OA 1 Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia de la filosofía, considerando sus antecedentes, principales
planteamientos, supuestos y contexto socio cultural.

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento
e implicancias en la vida cotidiana.

Agosto El Diálogo
filosófico

OA 3 Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía, considerando sus
continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas formas de expresión.

OA 4 Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos filosóficos, y su relación tanto con su vida como con
fenómenos sociales y culturales contemporáneos.



OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento
e implicancias en la vida cotidiana.

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de
los distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores
fundamentales para el desarrollo del
pensamiento.

Septiembre Oralidad OA 3 Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía, considerando sus
continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas formas de expresión.

OA 4 Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos filosóficos, y su relación tanto con su vida como con
fenómenos sociales y culturales contemporáneos.

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento
e implicancias en la vida cotidiana.

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de
los distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores
fundamentales para el desarrollo del
pensamiento.

Octubre Postura personal OA 5 Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante
para su contexto, a partir de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la filosofía.

OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto
de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear
nuevos puntos de vista.

Noviembre –
Diciembre

Postura personal OA 5 Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante
para su contexto, a partir de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la filosofía.



OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto
de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear
nuevos puntos de vista.



Cronograma Curricular DSV
BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo-Abril Biodiversidad OA1:Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias
científicas sobre el origen de la vida, la evolución y la intervención humana.

Mayo-Junio Biodiversidad OA2:Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas naturales y la provisión de servicios
que estos brindan al bienestar de las personas y la sociedad, considerando aspectos de bioenergética, dinámica de
poblaciones, y flujos de materia y energía como factores explicativos subyacentes.

Agosto-Septiembre Biodiversidad y
Ecosistemas

OA3: Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, la productividad biológica y la resiliencia de los
ecosistemas, así como sus consecuencias sobre los recursos naturales, las personas y el desarrollo sostenible.

Octubre - Noviembre Biodiversidad y
Ecosistemas

OA4: Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología, puede prevenir, mitigar o reparar los
efectos del cambio climático sobre los componentes y procesos biológicos de los sistemas naturales.

Diciembre Biodiversidad y
Ecosistemas

OA5: Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la biología con otras ciencias para el análisis y la
propuesta de soluciones a problemas actuales presentes en sistemas naturales, considerando las implicancias éticas,
sociales y ambientales.



Cronograma Curricular DSV
FÍSICA APLICADA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Física
Mecánica

OA1
Reconocen las principales magnitudes físicas vectoriales y su representación en el plano.
Aplican álgebra vectorial por descomposición analítica para determinar vectores resultantes.
Reconocen y aplican la operatoria vectorial: producto punto y producto cruz.

Abril Física
Mecánica

OA2
Reconocen y comprenden las condiciones físicas para el equilibrio de traslación de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas externas en
planos horizontales, verticales, inclinados, cuerdas, etc.
Aplican relaciones matemáticas trigonométricas para analizar diversas situaciones de equilibrio en la vida diaria, realizando diagramas de
cuerpo libre, descomposición vectorial y determinando fuerzas resultantes.

OA10
Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene
una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama
de cuerpo libre.

OA3

Reconocen y comprenden las condiciones de equilibrio rotacional de un cuerpo sometido a fuerzas externas respecto de su centro de giro.

Determinan el torque neto sobre un cuerpo para situaciones de equilibrio rotacional, movimiento circular uniforme y acelerado.

Mayo Física
Mecánica

OA4
Investigan y desarrollan proyectos mediante de la construcción de sistemas físicos en equilibrio (traslacional y/o rotacional) para aplicar los
conceptos relacionados al mundo real.



Junio Física
Mecánica

OA11
Describir el movimiento de un objeto, usando la ley de conservación de la energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica.

OA12
Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre objetos,
considerando:
• La cantidad de movimiento de un cuerpo en función del impulso que adquiere.
• La ley de conservación de cantidad de movimiento (momento lineal o
momentum).

Agosto Física
Mecánica

OA5
Reconocen el concepto de densidad y las características de los fluidos.
Reconocen el concepto de presión y su relación con la fuerza aplicada, y determinan su valor aplicando la ecuación fundamental de la
hidrostática.
Comprenden el funcionamiento de las máquinas hidráulicas aplicando el principio de Pascal.
Comprenden las condiciones para la flotabilidad de los cuerpos en un fluido, analizando diversas situaciones basadas en el principio de
Arquimedes.

Septiembre Física
Mecánica

OA5
Reconocen el concepto de densidad y las características de los fluidos.
Reconocen el concepto de presión y su relación con la fuerza aplicada, y determinan su valor aplicando la ecuación fundamental de la
hidrostática.
Comprenden el funcionamiento de las máquinas hidráulicas aplicando el principio de Pascal.
Comprenden las condiciones para la flotabilidad de los cuerpos en un fluido, analizando diversas situaciones basadas en el principio de
Arquimedes.

OA6
Investigan y desarrollan proyectos mediante de la construcción de sistemas físicos hidrostáticos (Arquímedes y Pascal) para aplicar los
conceptos relacionados al mundo real.

Octubre Física OA6



Mecánica Investigan y desarrollan proyectos mediante de la construcción de sistemas físicos hidrostáticos (Arquímedes y Pascal) para aplicar los
conceptos relacionados al mundo real.

Noviembre Física
Mecánica

OA7
Reconocen el concepto de flujo y la diferencia entre un flujo laminar y uno turbulento.
Comprenden las características de los fluidos en movimiento, analizando los conceptos de caudal (volumétrico y másico), conservación de la
masa y principio de Torricelli.
Comprenden los efectos en el movimiento de un cuerpo al interior de un flujo aplicando la ley de Bernoulli.
Reconocen la velocidad máxima alcanzada por los cuerpos en caídas en fluidos, analizando las variables de las cuales depende su valor.

Diciembre Física
Mecánica

OA14
Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la de gravitación universal de Newton:
• El origen de las mareas.
• La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias.
• El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves espaciales.

OA13
Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el
geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros



Cronograma Curricular DSV
LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES  2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Unidad repaso
Funciones

● Transformar expresiones algebraicas no fraccionarias utilizando diversas estrategias y utilizar las funciones lineales y afines
como modelos de situaciones o fenómenos y representarlas gráficamente en forma manual.

● Comprender los conceptos y propiedades de la composición de funciones y utilizarlos para resolver problemas relacionados con
las transformaciones isométricas.

● Utilizar las funciones exponencial, logarítmica y raíz cuadrada como modelos de situaciones o fenómenos en contextos
significativos y representarlas gráficamente en forma manual.

● Modelar situaciones o fenómenos cuyos modelos resultantes sean funciones cuadráticas y  la función potencia.
● Analizar las condiciones para la existencia de la función inversa.

Abril Representar y
modelar situaciones
de cambio por
medio de funciones

OA 1. Utilizar diversas formas de representación acerca de la resultante de la composición de funciones y la existencia de la función
inversa de una función dada.

OA b. Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los
resultados obtenidos.

OA g. Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada
según el tipo de representación.

Mayo  - Junio Reconocer un
patrón infinito y la
noción de límite

OA 2. Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en un punto para determinar convergencia y
continuidad en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas
digitales.

OA a. Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios.



OA d. Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.

OA g. Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada
según el tipo de representación.

Agosto Modelar situaciones
de cambio con
derivadas

OA 3. Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cambio y evaluar la necesidad eventual de ajustar el
modelo obtenido.

OA 4. Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión de una
función, a partir del cálculo de la primera y segunda derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales.

OA a. Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios.

OA d. Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.

OA e. Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar
decisiones fundamentadas.

Septiembre -
Octubre -
Noviembre

Comprender la
integral como
proceso de
reversibilidad y
cálculo de áreas

OA 5. Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la curva en contextos matemáticos, de
las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual
de ajustar el modelo obtenido.

OA a. Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios.

OA e. Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar
decisiones fundamentadas.

OA d. Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.



Cronograma Curricular DSV
QUÍMICA APLICADA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Nomenclatura inorgánica OA19 Explicar la formación de compuestos binarios y ternarios, considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la
nomenclatura inorgánica correspondiente.

Abril Química orgánica OA 18 Desarrollar modelos que expliquen la estereoquímica e isomería de compuestos orgánicos como la glucosa, identificando
sus propiedades y su utilidad para los seres vivos.

Mayo Comportamiento de la
materia y su clasificación.

OA 1 Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas (homogéneas y
heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación),
considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros.

Junio Comportamiento de la
materia y su clasificación.

OA 2 Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando:
• Factores como presión, volumen y temperatura.
• Las leyes que los modelan.

Agosto Química: Estudio y
organización de la materia

OA 3 Demostrar a través de la experimentación que las propiedades de la  materia (conductividad, solubilidad, brillo) dependen
del tipo de enlace con que interactúan los  átomos.

Septiembre Reacciones químicas y
estequiometría.

OA 4 Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias cualitativas, 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 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.

Octubre Reacciones químicas y
estequiometría.

OA 5 Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias cuantitativas, 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 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.

Noviembre Reacciones químicas y
estequiometría.

OA 6 Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen las propiedades coligativas de
las soluciones y su importancia en procesos cotidianos (la mantención de frutas y mermeladas en conserva) e industriales
(aditivos en el agua de radiadores).

Diciembre Química Orgánica. OA 7 Crear modelos de moléculas orgánicas con distintos grupos funcionales y explicar sus propiedades como base para la
formación de compuestos con distintas aplicaciones  biológicas, industriales y tecnológicas.



BLOQUE B

Cronograma Curricular DSV
ECONOMÍA Y SOCIEDAD 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo La Economía de la
teoría a la práctica,
los agentes
económicos y sus
decisiones.

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas,
principios fundamentales y el análisis positivo y normativo).

Abril La Economía de la
teoría a la práctica,
los agentes
económicos y sus
decisiones.

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas,
principios fundamentales y el análisis positivo y normativo).

OA 2 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones económicas de las
personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la Economía del Comportamiento.

Mayo La Economía de la
teoría a la práctica,
los agentes
económicos y sus
decisiones.

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas,
principios fundamentales y el análisis positivo y normativo).

OA 2 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones económicas de las
personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la Economía del Comportamiento.

OA 4 Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que los sustentan, las



maneras como resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas
experiencias de su implementación

Junio La Economía de la
teoría a la práctica,
los agentes
económicos y sus
decisiones.

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas,
principios fundamentales y el análisis positivo y normativo).

OA 2 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones económicas de las
personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la Economía del Comportamiento.

OA 4 Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que los sustentan, las
maneras como resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas
experiencias de su implementación

Julio La Economía de la
teoría a la práctica,
los agentes
económicos y sus
decisiones.

OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas,
principios fundamentales y el análisis positivo y normativo).

OA 2 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden en la toma de decisiones económicas de las
personas, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la Economía del Comportamiento.

OA 4 Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que los sustentan, las
maneras como resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas
experiencias de su implementación

Agosto El mercado:
imperfecciones y
externalidades

OA 3 Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando factores como la oferta, la demanda, la
elasticidad, la inflación y la fijación de precios, evaluando el rol regulador del Estado.

OA 5 Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios, oligopolios, colusión, competencia monopolística y
externalidades negativas considerando su impacto social y las normativas vigentes.

Septiembre El mercado:
imperfecciones y
externalidades

OA 3 Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando factores como la oferta, la demanda, la
elasticidad, la inflación y la fijación de precios, evaluando el rol regulador del Estado.



OA 5 Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios, oligopolios, colusión, competencia monopolística y
externalidades negativas considerando su impacto social y las normativas vigentes.

Octubre Políticas
Macroeconómicas

OA 3 Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando factores como la oferta, la demanda, la
elasticidad, la inflación y la fijación de precios, evaluando el rol regulador del Estado.

OA 7 Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y desarrollo en Chile en el contexto de la necesidad pública a la que
responden, aplicando conceptos de la macroeconomía.

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del
individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la
equidad.

Noviembre Globalización,
comercio y
desarrollo
económico

OA 6 Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de intercambio, alianzas y tratados a las que
subscriben los países, el impacto en las economías locales y nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado global.

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del
individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la
equidad.

Diciembre Globalización,
comercio y
desarrollo
económico

OA 6 Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de intercambio, alianzas y tratados a las que
subscriben los países, el impacto en las economías locales y nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado global.

OA 8 Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del
individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la
equidad.



Cronograma Curricular DSV
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA  2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo OA 3. Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación científica, autoridad, experiencia personal,
entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos de generación y su pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad discursiva.

OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a
los propósitos de sus argumentaciones

Abril OA 3. Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación científica, autoridad, experiencia personal,
entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos de generación y su pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad discursiva.

OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a
los propósitos de sus argumentaciones

Mayo OA 6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la
comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas
establecidas.

OA 4. Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado.

Junio OA 6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la
comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas
establecidas.

OA 4. Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado.

Agosto OA 2. Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas y extrayendo
conclusiones razonadas.



OA 1. Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos que surjan de discusiones argumentadas y
razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la sociedad actual.
OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a
los propósitos de sus argumentaciones.

Septiembre OA 2. Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas y extrayendo
conclusiones razonadas.
OA 1. Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos que surjan de discusiones argumentadas y
razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la sociedad actual.
OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a
los propósitos de sus argumentaciones.

Octubre OA 7. Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la sociedad, a partir de sus investigaciones y de
la evaluación y confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a estos.

OA 4. Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado.

OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a
los propósitos de sus argumentaciones.

Noviembre OA 7. Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la sociedad, a partir de sus investigaciones y de
la evaluación y confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a estos.

OA 4. Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado.

OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a
los propósitos de sus argumentaciones



Cronograma Curricular DSV
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo-Abril Estructura y
función de la célula

OA1: Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo
largo de la historia y su relación con diversas disciplinas como la Química, la
Física y la Matemática, entre otras.

OA6:Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo, considerando diversas líneas de
investigación y la relación entre
ciencia, tecnología y sociedad.

Mayo-Junio Estructura y
función de la célula

OA2: Explicar la estructura y organización de la célula, basada en biomoléculas,
membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos
de metabolismo, motilidad y comunicación, como fundamento de la
continuidad y evolución del fenómeno de la vida.

OA5:Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la actividad enzimática, flujo de iones a
través de membranas y cambios conformacionales en procesos de motilidad celular y contracción muscular.

Junio-Agosto Expresión y
regulación génica

OA3: Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación con el flujo de la
información genética en células desde el ADN al ARN y a las proteínas.

Septiembre-Octubre Expresión y
regulación génica

OA4: Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y explicar su relación con los procesos de
diferenciación y proliferación celular
en respuesta a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades
como el cáncer.

Noviembre-Diciembre Aplicaciones en OA7:Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para el cáncer, preservación y uso de células



biología celular y
molecular

madre, y producción de organismos
transgénicos, entre otros, y evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales.



Cronograma Curricular DSV
QUÍMICA PARA LA CIUDADANÍA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Nomenclatura
inorgánica

OA 19 Explicar la formación de compuestos binarios y ternarios, considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura
inorgánica correspondiente.

Abril Química orgánica OA 18 Desarrollar modelos que expliquen la estereoquímica e isomería de compuestos orgánicos como la glucosa, identificando sus
propiedades y su utilidad para los seres vivos.

Mayo Fenómenos químicos
del entorno y sus
efectos

OA 7 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con otras ciencias para el análisis y la propuesta de
soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales

Junio Química y tecnología:
Aplicaciones para la
vida

OA 2 Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, fenómenos ácido-base, de óxido-reducción y de
polimerización-despolimerización presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas.

Agosto Química y tecnología:
Aplicaciones para la
vida

OA 2 Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, fenómenos ácido-base, de óxido-reducción y de
polimerización-despolimerización presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas.

Septiembre Reacciones químicas:
espontaneidad y
cinética

OA 3 Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la cinética de reacciones químicas
contribuyen a comprender el funcionamiento de los sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos



Octubre Reacciones químicas:
espontaneidad y
cinética

OA 3 Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la cinética de reacciones químicas
contribuyen a comprender el funcionamiento de los sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos

Noviembre Química para la
sustentabilidad

OA 4 Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la
atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible.

OA 5 Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de contaminantes químicos provenientes de actividades
domésticas e industriales (como minería, agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que
estos brindan a las personas y a la sociedad.

OA 6 Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, la prevención y mitigación de efectos
derivados del cambio climático y la restauración de los sistemas naturales afectados.

Diciembre Química para la
sustentabilidad

A 4 Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la
atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible.

OA 5 Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de contaminantes químicos provenientes de actividades
domésticas e industriales (como minería, agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que
estos brindan a las personas y a la sociedad.

OA 6 Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, la prevención y mitigación de efectos
derivados del cambio climático y la restauración de los sistemas naturales afectados.



Cronograma Curricular DSV
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN  2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO
Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Lógica Aplicar lógica proposicional en ejemplos del día a día. (requisito para el curso)

Marzo

Abril

La escritura como medio para
comunicar y almacenar la
información

OA 1. Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación –abstracción, organización lógica de datos,
análisis de soluciones alternativas y generalización– al crear el código de una solución computacional.

Mayo

Junio

La resolución de problemas y
las máquinas

OA 2. Representar diferente tipo de datos en una variedad de formas que incluya textos, sonidos,
imágenes y números.

OA 3. Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar cálculos y
obtener términos definidos por una regla o patrón.

Agosto

Septiembre

Ayuda de la computadora en
problemas
geométricos y estadísticos

OA 4. Crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos, de geometría dinámica y
de análisis estadístico.

Agosto

Septiembre

Octubre

Lenguajes de programación Realizar programaciones en lenguaje Python.

Octubre

Noviembre

Elaboración de Apps para
dispositivos
electrónicos móviles

OA 5.
Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para dispositivos provistos de sensores y mecanismos
de control.



Diciembre OA 6. Utilizar la tecnología digital y la información personal y privada que esta contiene de una forma
creativa, respetuosa y responsable



Cronograma Curricular DSV
PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo- Abril

¿Qué dicen los gráficos?
Análisis crítico de la
información

OA 1. Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en histogramas, polígonos de
frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales

OA c. Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación de resultados obtenidos a partir de un
modelo probabilístico.

OA d. Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.

OA i. Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitativa confiable a través de la web.

Mayo  -
Junio

Media muestral, dispersión
y correlación

OA 2. Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación
y correlación muestral entre dos variables, tanto de forma manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales.

OA b. Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los
resultados obtenidos.

OA d. Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados.

OA i. Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitativa confiable a través de la web

Agosto /
septiembre

Situaciones o fenómenos
que se modelan por medio

OA 3. Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social, que requieran el cálculo de
probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal.



de las distribuciones
binomial y normal OA b. Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los

resultados obtenidos.

OA e. Construir modelos, realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y
tomar decisiones fundamentadas.

OA i. Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitati va confiable a través de la web.

Octubre /
Noviembre

Inferencia estadística OA 4. Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) o características de una población, a partir de datos de una
muestra aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y aplicando procedimientos con base en intervalos de confianza o pruebas de
hipótesis.

OA b. Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los
resultados obtenidos.

OA c. Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación de resultados obtenidos a partir de un
modelo probabilístico.

OA d. Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para justificar la veracidad o falsedad de una
conjetura, y evaluar el alcance y los límites de los argumentos utilizados. OA i. Buscar, seleccionar, manejar y producir información
matemática/cuantitativa confiable a través de la web.



BLOQUE C

Cronograma Curricular DSV
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES  2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Nociones bases de
Geografía
El Espacio geográfico

OA 1 Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los grupos humanos y el
medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad.
OA 2 Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la interdependencia y fragilidad
de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.

Abril El Espacio Geográfico OA 1 Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los
grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad.
OA 6 Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de estrategias y
metodologías propias de la geografía, tales como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,
estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción,
entre otros.

Mayo El Espacio Geográfico

El paisaje cambia en el
tiempo por causas
naturales y por la acción
de la Sociedad

OA 2 Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la interdependencia y fragilidad
de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.
OA 3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.
OA 6 Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de estrategias y
metodologías propias de la geografía, tales como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,
estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción,
entre otros.

Junio- Julio EL PAISAJE CAMBIA
EN EL TIEMPO POR

OA 2 Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la interdependencia y fragilidad
de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.



CAUSAS NATURALES
Y POR LA ACCIÓN DE
LA
SOCIEDAD

OA 3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.
OA 6 Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de estrategias y
metodologías propias de la geografía, tales como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,
estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción,
entre otros.

Agosto Territorio y planificación
territorial

OA 4 Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando
criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y
justicia socioespacial.
OA 3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.
OA 6 Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de estrategias y
metodologías propias de la geografía, tales como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,
estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción,
entre otros.

Septiembre Territorio y planificación
territorial
Cuidado y normativas
medioambientales

OA 4 Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando
criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y
justicia socioespacial.
OA 3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.
OA 6 Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de estrategias y
metodologías propias de la geografía, tales como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,
estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción,
entre otros.

Octubre Territorio y planificación
territorial para la calidad
de vida de la población

OA 4 Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando
criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y
justicia socioespacial.
OA 3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.
OA 6 Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de estrategias y
metodologías propias de la geografía, tales como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes,



estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos, escalas de percepción,
entre otros.

Noviembre Desafíos y riesgos
socionaturales
Desastres
socionaturales.

OA5 Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos
del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
OA3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.

Diciembre Desafíos y riesgos
socionaturales

OA5 Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos
del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
OA3 Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y
nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el entorno natural.



Cronograma Curricular DSV
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA INGLÉS  2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo- Abril Speaking
Writing
Reading
Listening

Comprender información central de textos orales y escritos en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de
conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos.

Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una
postura personal crítica que respeta otras posturas.

Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una
postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

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.

Mayo-Junio-Julio Speaking
Writing
Reading
Listening

Comprender información central de textos orales y escritos en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de
conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos.

Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una
postura personal crítica que respeta otras posturas.

Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una
postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

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.



Agosto-Septiembre Speaking
Writing
Reading
Listening

Comprender información central de textos orales y escritos en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de
conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos.

Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una
postura personal crítica que respeta otras posturas.

Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una
postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

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.

Octubre-Noviembre Speaking
Writing
Reading
Listening

Comprender información central de textos orales y escritos en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de
conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos.

Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una
postura personal crítica que respeta otras posturas.

Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una
postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

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.

Diciembre Speaking
Writing
Reading
Listening

Comprender información central de textos orales y escritos en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de
conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos.

Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una
postura personal crítica que respeta otras posturas.



Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una
postura personal crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

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.



Cronograma Curricular DSV
FILOSOFÍA POLITICA O ESTÉTICA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo La pregunta OA 1. Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos filosóficos fundamentales, considerando
diversas perspectivas y métodos propios de la disciplina.

OA 6. Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la política desde diversas
corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos.

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que
aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

Abril La pregunta OA 1. Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos filosóficos fundamentales, considerando
diversas perspectivas y métodos propios de la disciplina.

OA 6. Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la política desde diversas
corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos.

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que
aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

Mayo La indagación y
escritura de texto
filosófico

OA 3. Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la
justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos se
relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política.

OA 6. Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la política desde diversas
corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos.

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que
aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas



posibles.

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e
implicancias en la vida cotidiana.

Junio - Julio La indagación y
escritura de texto
filosófico

OA 3. Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la
justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos se
relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política.

OA 6. Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la política desde diversas
corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos.

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que
aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas
posibles.

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e
implicancias en la vida cotidiana.

Agosto Construcción de
la postura
personal

OA 2. Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión tanto en la institucionalidad política
como entre los individuos de una sociedad en contextos
de la vida cotidiana.
OA 4. Participar activamente en diálogos filosóficos acerca de las formas de organización del poder en la sociedad, sus fundamentos y
finalidades, tomando en cuenta diversas posiciones acerca del Estado, los actores sociales y las instituciones.

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los
distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores fundamentales
para el desarrollo del
pensamiento.

OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto
de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear
nuevos puntos de vista.



Septiembre Construcción de
la postura
personal

OA 2. Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión tanto en la institucionalidad política
como entre los individuos de una sociedad en contextos
de la vida cotidiana.
OA 4. Participar activamente en diálogos filosóficos acerca de las formas de organización del poder en la sociedad, sus fundamentos y
finalidades, tomando en cuenta diversas posiciones acerca del Estado, los actores sociales y las instituciones.

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los
distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores fundamentales
para el desarrollo del
pensamiento.

OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto
de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear
nuevos puntos de vista.

Octubre Construcción de
la postura
personal

OA 2. Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión
tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en contextos de la vida cotidiana.

OA 5. Investigar problemas sociales relacionados con sus contextos y la desigualdad de género, considerando diversas perspectivas
filosóficas, cuidando la rigurosidad argumentativa, proponiendo soluciones para su mejora y utilizando diferentes formas de expresión.

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los
distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores fundamentales
para el desarrollo del
pensamiento.

OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto
de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear
nuevos puntos de vista.



Noviembre -
Diciembre

Construcción de
la postura
personal

OA 2. Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión
tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en contextos de la vida cotidiana.

OA 5. Investigar problemas sociales relacionados con sus contextos y la desigualdad de género, considerando diversas perspectivas
filosóficas, cuidando la rigurosidad argumentativa, proponiendo soluciones para su mejora y utilizando diferentes formas de expresión.

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los
distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores fundamentales
para el desarrollo del
pensamiento.

OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto
de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear
nuevos puntos de vista.



Cronograma Curricular DSV
ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

MARZO Expresar y crear

Apreciar y responder

Comunicar y difundir

OA 1 Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos
expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados
en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias,
relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

ABRIL Expresar y crear

Apreciar y responder

Comunicar y difundir

OA 1 Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos
expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados
en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias,
relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

MAYO Expresar y crear OA 1 Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales, considerando aspectos



Apreciar y responder

Comunicar y difundir

expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados
en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias,
relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

JUNIO/ JULIO Expresar y crear

Apreciar y responder

Comunicar y difundir

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados
en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias,
relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 5 Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, a
partir de análisis estéticos e interpretaciones personales.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

AGOSTO Expresar y crear

Apreciar y responder

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados
en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias,
relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 5 Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, a
partir de análisis estéticos e interpretaciones personales.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones



entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

SEPT. Expresar y crear

Apreciar y responder

Comunicar y difundir

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o grupales, basados
en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias,
relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

OA 5 Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y procedencias, a
partir de análisis estéticos e interpretaciones personales.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

OCT. Comunicar y difundir OA 3 Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso y
resultados de obras y trabajos, empleando materiales, herramientas y tecnologías tradicionales y emergentes.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

OA 7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos
laborales, profesionales y de desarrollo personal.

NOV./ DIC. Comunicar y difundir OA 3 Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso y
resultados de obras y trabajos, empleando materiales, herramientas y tecnologías tradicionales y emergentes.

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

OA 7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos
laborales, profesionales y de desarrollo personal.



Cronograma Curricular DSV
CIENCIAS DE LA SALUD 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo-Abril Salud, sociedad y
estilos de vida

OA1:Analizar desde una perspectiva sistémica problemas complejos en materia
de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y global, tales como
transmisión de infecciones, consumo de drogas, infecciones de transmisión
sexual, desequilibrios alimentarios y enfermedades profesionales/laborales.

Mayo-Junio Genética y Salud OA2:Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de la salud humana.

Agosto-Septiembre Salud, sociedad y
estilos de vida

OA3:Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a través de sus efectos sobre el
metabolismo, la energética celular, la fisiología y la conducta.

Octubre-Noviembre Salud, sociedad y
estilos de vida

OA4:Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los suelos con la salud humana, así como los
mecanismos biológicos subyacentes.

Diciembre Ciencia y tecnología
al servicio de la salud

OA5: Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en biotecnología, nanomedicina, medicina
nuclear, imagenología y farmacología,
entre otras, influyen en la calidad de vida de las personas.



Cronograma Curricular DSV
FÍSICA 2022 – Nivel IIIº - IV MEDIO

Mes Eje Objetivo Aprendizaje (OA)

Marzo Física
Mecánica

OA10
Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y
el diagrama de cuerpo libre.

Abril Física
Energía

OA11
Describir el movimiento de un objeto, usando la ley de conservación de la energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica.

OA12
Analizar e interpretar datos de investigaciones sobre colisiones entre objetos, considerando:
• La cantidad de movimiento de un cuerpo en función del impulso que adquiere.
• La ley de conservación de cantidad de movimiento (momento lineal o momentum).

Mayo Física
Mecánica

OA3
Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con base
en conceptos y modelos de la mecánica clásica.

OA14
Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la de gravitación universal de Newton:
• El origen de las mareas.
• La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias.
• El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves espaciales.

Junio Física
Mecánica

OA3
Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con base
en conceptos y modelos de la mecánica clásica.

OA14



Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la de gravitación universal de Newton:
• El origen de las mareas.
• La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias.
• El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves espaciales.

Agosto Física
Energía

OA1
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados,
sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

Septiembre Física
Energía

OA2
Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del universo.

OA13
Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el
geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros

OA4
Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y mecánica cuántica) al debate sobre la
naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.

Octubre Física
Mecánica

Electridad y
Magnetismo

OA5
Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de
fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los
suelos.

Noviembre Física
Mecánica

Electridad y
Magnetismo

OA5
Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de
fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los
suelos.

Diciembre Física OA6
Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a
problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.


