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1º MEDIOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito:  

- Recopilando información e ideas y 
organizándolas antes de escribir.  

- Considerando los conocimientos e 
intereses del lector al incluir la 
información.  

- Asegurando la coherencia y la 
cohesión del texto.  

- Cuidando la organización a nivel 
oracional y textual.  

- Usando conectores adecuados para 
unir las secciones que componen el 
texto y relacionando las ideas dentro 
de cada párrafo. 
 

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

- La presencia o alusión a personajes, 
temas o símbolos de algún mito, 
leyenda, cuento folclórico o texto 
sagrado.  

- 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. 

 

 

Matemática OA 2. Mostrar que comprenden las potencias 
de base racional y exponente entero:  
• Transfiriendo propiedades de la multiplicación 
y división de potencias a los ámbitos 
numéricos correspondientes.  
• Resolviendo problemas de la vida diaria y 
otras asignaturas. 

- Operaciones con números racionales 
(enteros, fracciones y decimales). 
- Transformación de número decimal a 
fracción y viceversa. 
- Concepto de potencias de base racional y 
exponente entero. 

Biología OA 6: 
Desarrollar modelos que expliquen la relación 
entre la función de una célula y sus partes, 
considerando: > Sus estructuras (núcleo, 
citoplasma, membrana celular, pared celular, 
vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre 
otros). > Células eucariontes (animal y vegetal) 
y procariontes. > Tipos celulares (como 
intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 
 
 
OA 2: 
Analizar e interpretar datos para proveer de 
evidencias que apoyen que la diversidad de 
organismos es el resultado de la evolución, 
considerando: > Evidencias de la evolución 
(como el registro fósil, las estructuras 
anatómicas homólogas, la embriología y las 
secuencias de ADN). > Los postulados de la 
teoría de la selección natural. > Los aportes de 
científicos como Darwin y Wallace a las teorías 
evolutivas. 

-  
- - Postulados de la Teoría Celular  
- - Diferenciación y semejanzas entre 

células eucariontes y procariontes. 
- - Organismos pluricelulares y 

unicelulares. 
- - Características de procariontes y 

ejemplos de organismos. 
- - Características de eucariontes y 

ejemplo de organismos. 
- - Organelos y sus funciones. 
-  
- - Concepto y tipo de biodiversidad 

(genética, ecológica y de especies) 
- - Pensamientos evolucionistas 

(fijismo, transformismo y 
evolucionismo) 

- - Teorías del origen de la vida 
(creacionismo, panspermia, 
generación espontánea y 
bioquímica). 

- - Pruebas de la evolución 
(paleontología, anatómica, 



 

biogeográfica, embriología y 
molecular). 

-  
-  
-  
-  
-  

Química I UNIDAD: Reacciones químicas cotidianas 

-Conocer los conceptos básicos de química( 
átomo, molécula, elementos, compuestos 
químicos, mezclas homogénea y heterogénea 

- Identificar propiedades de la materia y 
cambios físicos (cambios de estados de la 
materia) y químicas (combustión, oxidación). 
Describir los principales aportes de las 
investigaciones científicas de Schrödinger, 
Planck, De Broglie, Einstein, en términos de la 
constitución  y estructura de la materia que 
dieron origen al modelo mecano cuántico. 
 

Conceptos básicos de química: Todo lo visto 
durante la primera unidad presentes el ppt.1, 
conceptos como sustancia pura, compuesto, 
elemento químico. Cambio físico, cambio 
químico, cambios de fase.  
Modelos atómicos: Teoría atómica, aportes 
de científicos como Dalton, Rutherford, 
Thomson, Bohr, configuración electrónica y 
electrones de valencia. 

Física 

OA 9: Demostrar que comprenden, por medio 
de la creación de modelos y experimentos, que 
las ondas transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber, explicando y 
considerando: • Sus características (amplitud, 
frecuencia, longitud de onda y velocidad de 
propagación, entre otras). • Los criterios para 
clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, 
transversales, longitudinales, superficiales). 

OA 10: Explicar fenómenos del sonido 
perceptibles por las personas, como el eco, la 
resonancia y el efecto Doppler, entre otros, 
utilizando el modelo ondulatorio y por medio de 
la experimentación, considerando sus: • 
Características y cualidades (intensidad, tono, 
timbre y rapidez). • Emisiones (en cuerdas 
vocales, en parlantes e instrumentos 
musicales). • Consecuencias (contaminación y 
medio de comunicación). • Aplicaciones 
tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, 
entretención, entre otras). 

 

ONDAS: 
Definición de la onda en relación a la 
energía. 
Clasificación de las ondas. 
Estructura de las ondas: Amplitud, longitud 
de onda, monte, valle y ciclos. 
Periodo, frecuencia y velocidad de 
propagación. 
 
SONIDO: 
Tipo de onda a que corresponde. 
Características del sonido: 

- Tono o altura 
- Intensidad 
- Timbre 

Reflexión: Eco y reverberación 
Refracción 
Transmisión 
Absorción 
Resonancia 
Efecto Doppler 
Espectro sonoro: Infrasonido y ultrasonido 
 

Historia OA 1: Explicar las ideas republicanas y 
liberales y su relación con las transformaciones 
políticas y económicas de América y Europa 
durante el siglo XIX, considerando, por 
ejemplo, el parlamentarismo como modelo de 
representatividad, el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la libre asociación, el 
libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, 
entre otros. 

- Ilustración 
- Liberalismo  

Artes OA1: Crear proyectos visuales con diversos 
propósitos, basados en la apreciación y 
reflexión acerca de la arquitectura, los 
espacios y el diseño urbano, en diferentes 
medios y contextos. 
 

TIPO DE INSTRUMENTO: PRUEBA  
TEMARIO: Concepto de arquitectura, 
principios de la arquitectura, concepto de 
arquitectura patrimonial, Propuesta personal 
a partir de la observación de edificio 
patrimonial, ejercicio práctico. 



 

Tecnología OA4 :Comunicar el diseño, la planificación u 
otros procesos del desarrollo de un servicio, 
utilizando herramientas TIC, considerando 
diferentes tipos de objetivos y audiencias y 
teniendo en cuenta aspectos éticos. 
 

TIPO DE INSTRUMENTO:Trabajo práctico 
en laboratorio, aplicando herramientas de 
plataforma de Google 
CONTENIDO A EVALUAR: Servicios. 
Seleccionar un servicio del entorno de la 
ciudad y analizar de acuerdo a pauta 

Música OA3: Cantar repertorio diverso y relacionado 
con la música escuchada, desarrollando 
habilidades tales como conocimiento de estilo, 
identificación de voces en un grupo, 
transmisión del propósito expresivo, 
laboriosidad y compromiso, entre otras. 
 

TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita.  
CONTENIDO A EVALUAR: Análisis de 
partitura y elementos del lenguaje musical. 
Voz cantada y canto colectivo.  
Reconocimiento auditivo de voces y canto 
colectivo. 

Ed. Física OA 3: 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. 

Sesión de Ejercicios 
Zona corporal (músculos específicos que 
participan en algunos ejercicios) Series -
Tiempos de ejecución y pausas 
Partes de la clase 
Frecuencia cardiaca  
Escala de Borg 

Inglés  -Reconocer y comprender la forma y uso 
general del Verbo Modal Must / Mustn't. 
- Utilizar la estructura Must / Mustn't en 
oraciones y textos sencillos y breves. 
- Identificar el uso del Verbo Modal “Have to” 
en su forma afirmativa y negativa. 
- Aplicar el uso del Verbo Modal “Have to” en 
su forma afirmativa y negativa. 
- Reconocer el uso del Verbo Modal “Have to” 
en su forma interrogativa con respuestas 
cortas. 
- Utilizar el verbo modal “Have to” en su forma 
interrogativa con respuestas cortas. 
-Identificar verbos regulares e irregulares. 
(10 primeros verbos de cada lista) 

 

Religión OA1 Analizar el desarrollo científico, 
tecnológico y ecológico, a la luz del Evangelio 
y de la tradición eclesial, como aporte a la 
persona humana y al cuidado de la «casa 
común».  

Analizan el desarrollo humano, científico y 
tecnológico, estableciendo las 
consecuencias que esto tiene en la «casa 
común». 
 
Seleccionan los principales aportes 
científicos y tecnológicos que contribuyen al 
compromiso con la preservación de la «casa 
común». 
 
Reflexionan e ilustran las principales 
contribuciones que hacen los textos bíblicos 
y documentos del Magisterio de la Iglesia a 
la preservación de la «casa común». 
 
 

 


