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Estimado apoderado:  

La emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel mundial ha provocado la 

paralización de clases presenciales en los establecimientos educacionales, impactando en nuestro país a 

más de 3 millones de estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media. La responsabilidad del 

Ministerio de Educación de cumplir el mandato de la Ley que establece el derecho a la Educación ha 

impulsado a la Unidad de Currículum y Evaluación a poner a disposición del Sistema Educacional una 

Priorización Curricular que ha tenido como desafío priorizar el currículum vigente.  

El propósito de esta priorización es responder a los problemas emergentes que ha implicado la 

paralización de clases presenciales, además de la consecuente reducción de semanas lectivas. El retorno a 

clases presenciales se ve como algo incierto y complejo, ya que dependerá del comportamiento que tenga 

la emergencia sanitaria a lo largo del país. Sin embargo, se prevé, de acuerdo con la evidencia arrojada por 

la experiencia internacional, que el retorno a clases presenciales será gradual y estará sujeto a variaciones. 

Esto llevó a considerar la necesidad de una crear una priorización de objetivos de aprendizaje esenciales 

para abordar durante los años 2020-2021. 

En respuesta a los problemas generados por la pandemia sanitaria, el MINEDUC ha definido tres 

principios básicos para dirigir la construcción del siguiente instrumento curricular: seguridad, flexibilidad y 

equidad. A estos se suma el principio que define la educación de calidad desde la atención efectiva a la 

diversidad: la educación de calidad “requiere estructurar situaciones de enseñanza y aprendizaje lo 

suficientemente variadas y flexibles, que permitan al máximo número de estudiantes acceder, en el mayor 

grado posible, al currículo y al conjunto de capacidades que constituyen los objetivos de aprendizaje, 

esenciales e imprescindibles de la escolaridad” 

Como Colegio ponemos a disposición de toda la comunidad una visión simplificada de aquello que 

ha sido propuesto por el MINEDUC, asimismo en el presente documento usted encontrará los Objetivos 

Imprescindibles de cada una de las asignaturas presentes en la carga horaria de nuestros y nuestras 

estudiantes, con el fin de descomprimir la tensión que pudiese ocasionar el trabajo que se desarrolla desde 

el hogar. 

 

Un saludo afectuoso, 

 

Equipo Directivo 

Colegio Montessori de San Bernardo 
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Curso Asignatura Cantidad OA 
Originales 

OA Priorizados 

Tercero 
Medio 

Lenguaje 8 NIVEL 1  
Comprensión  
OA 1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:  
• La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, figuras literarias, 
etc.) en la construcción del sentido de la obra.  

• Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte.  
 
OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, considerando:  
• La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia.  

• Las características del género discursivo al que pertenece el texto.  

• Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos.  

• La selección y la veracidad de la información.  
 
Producción  
OA 6: 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, entre otros propósitos:  
• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  

• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones 
culturales).  
 
*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión.  
 
NIVEL 2  
Comprensión  
OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar ideas en torno a 
interpretaciones literarias y análisis crítico de textos:  
• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones.  

• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones.  

• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de palabras y énfasis).  
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• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas.  
 
Investigación  
OA 9: Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder interrogantes propias de la 
asignatura:  
• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad.  

• Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas.  

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del ámbito educativo.  

• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación y referencia.  
 

Inglés 4 NIVEL 1  
Conocimiento del inglés para comprender y producir  
OA3 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.  
 
NIVEL 2  
Comprensión oral y escrita  
OA1 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. 

Matemática 4 NIVEL 1  
Estadística y probabilidades  
OA 2. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y 
probabilidades condicionales.  
 
NIVEL 2  
Álgebra y Funciones  
OA 3. Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las 
funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, 
selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

Ciudadanía 8 NIVEL 1  
Formación Ciudadana  
OA 1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando las libertades 
fundamentales de las personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los 
derechos y responsabilidades ciudadanas.  
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OA 6: Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, 
considerando experiencias personales, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y 
el comunitarismo.  
 
NIVEL 2  
Formación Ciudadana  
OA 4: 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. 
 

Ciencias  6 NIVEL 1  
OA 3: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar 
posibles soluciones para su mitigación.  
 
NIVEL 2  
OA 2: Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de 
Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o 
gestión de residuos, entre otros. 
 

Filosofía 6 NIVEL 1  
Saber y práctica filosófica  
OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas 
de sus grandes preguntas y temas  
Desarrollo de habilidades en áreas de la filosofía  
 
OA 5: Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones personales.  
 
NIVEL 2  
Saber y práctica filosófica  
OA 6: Aplicar principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, 
considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento 
filosófico. 
 
 
 
 



 
 “Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”  
 

Historia 25 NIVEL 1  
Historia  
OA 1: Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo, considerando múltiples causas, principales 
características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.  
 
Geografía  
OA 3: Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados de 
responsabilidad de distintos actores y sus principales consecuencias para la población.  
 
NIVEL 2  
Historia  
OA 5: Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en relación con aspectos como la 
ciudadanía en un mundo cada vez más interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y 
organismos intergubernamentales. 
 

Educación 
Física 

5 NIVEL 1  
Habilidades Motrices  
OA 1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas de manera creativa y segura, en una variedad de 
actividades físicas que sean de su interés y en diferentes entornos.  
Vida Activa Saludable y Responsabilidad con la comunidad  
 
OA3: Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico, considerando sus características personales y 
funcionales.  
 
NIVEL 2  
Vida Activa Saludable y Responsabilidad con la comunidad  
OA 4: 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. 
 

Electivos No se priorizará 
 


