
 
TEMARIO PRUEBAS ESPECIALES  PRIMER TRIMESTRE 

 4° Medio 

 

ASIGNATURA OBJETIVOS TEMAS O CONTENIDOS 

 
RELIGIÓN 

OA 3: Comprender la 
importancia de la dignidad de 
la persona humana, desde el 
diálogo con dios y con el 
mundo, como un ser 
trascendente y social. 
 

 

● PDF: Lectura 
Complementaria 
(publicado 25 abril) 

● PDF: Taller Semana 
Santa (publicado 10 
de abril) 

● VIDEO: Las siete 
dimensiones del ser 
humano (publicado 
23 de marzo) 

 

LENGUAJE OA 1: Formular 
interpretaciones de obras que 
aborden un mismo tema o 
problema, comparando: • La 
relación de cada obra con sus 
contextos de producción y de 
recepción (historia, valores, 
creencias, ideologías, etc.). • El 
tratamiento del tema o 
problema y la perspectiva 
adoptada sobre estos. • El 
efecto estético producido por 
los textos. 
 

● Habilidades de 
comprensión lectora 

● Interpretación 
literaria 

● Textos literarios 
 

 

MATEMÁTICA OA 1. Fundamentar decisiones 
en el ámbito financiero y 
económico personal o 
comunitario, a partir de 
modelos que consideren 
porcentajes, tasas de interés e 
índices económicos. 
 
 

● Porcentaje e Interés 
simple y Compuesto. 

CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANÍA 

OA 03: Analizar, a partir ● Módulo 1: Riesgos 
naturales y 



de modelos, riesgos de 

origen natural o provocado 
por la acción humana en su 

contexto local (como 
aludes, incendios, sismos 

de alta magnitud, 
erupciones volcánicas, 

tsunamis e inundaciones, 
entre otros) y evaluar las 

capacidades existentes en 
la escuela y la comunidad 

para la prevención, la 
mitigación y la adaptación 

frente a sus consecuencias. 
 

Investigar sustancias 

químicas de uso cotidiano 
en el hogar y el trabajo 

(medicamentos, 
detergentes y plaguicidas, 

entre otros), analizando su 
composición, reactividad, 

riesgos potenciales y 
medidas de seguridad 

asociadas (manipulación, 
almacenaje y eliminación). 
 

antrópicos. 
Tsunamis, 
erupciones 
volcánicas, partes 
del volcán y tipos de 
rocas. Tornados, 
trombas. 
 

●  Módulo 2: Riesgos 
en el hogar. 
Sustancias y 
clasificación según 
su riesgo y 
peligrosidad. Todo lo 
incluido en los ppts 1 
y 2 de este módulo. 

 

EDUCACIÓN 
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. 
 

● Mercado Laboral  
● Derechos Laborales 

INGLÉS Comprender forma y uso 
general de Question Tags 
con Verbo To Be y otros 
Verbos en Presente y 
Pasado Simple. 
-Comprender y aplicar 
correctamente forma y uso 
general de Question Tags 
con Verbo To Be en Presente 
y Pasado Simple. 
-Comprender y aplicar 

● Question Tags con 
Verbo To Be y otros 
Verbos en Presente 
y Pasado Simple 

● Question Tags con 
Verbo To Be en 
Presente y Pasado 
Simple. 

● Question Tags con 
otros Verbos en 
Presente y Pasado 



correctamente forma y uso 
general de Question Tags 
con otros Verbos en 
Presente y Pasado Simple. 
-Identificar verbos regulares e 
irregulares. (10 primeros 
verbos de cada lista) 
 
 
 

Simple. 
● Verbos regulares e 

irregulares. (10 
primeros verbos de 
cada lista) 
 

 

ARTES 
VISUALES 

OA1: Crear obras y proyectos 
de ilustración, audiovisuales y 
multimediales, para expresar 
sensaciones, emociones e 
ideas, tomando riesgos 
creativos al seleccionar temas, 
materiales, soportes y 
procedimientos 
 

● Creación de 
propuesta artística a 
partir de una 
infografía, en base a 
un tema entregado, 
relacionado con 
asignaturas del 
curriculum. 
 

MÚSICA OA 1: Experimentar con 
diversos estilos musicales 
contemporáneos, utilizando 
diferentes recursos de 
producción musical (voz, 
objetos sonoros, instrumentos 
musicales y tecnologías). 
  
 
 

● Música experimental 
y el uso de 
tecnologías. 

FILOSOFÍA  
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 

● Explica algunos 
alcances, límites y 
fines de la filosofía, 
según diversas. 

● perspectivas y su 

propio punto de 

vista. pág 13o y 131. 

● Defiende una visión 

personal respecto 

del valor y el lugar de 

la filosofía en la 

sociedad 

contemporánea. pág 

136 y 137 

● Evalúa diversos 
puntos de vista sobre 



la finalidad de la 
filosofía, 

● considerando la 
rigurosidad 
argumentativa y el 
uso de conceptos 
filosóficos pág 142 

 

ED. FÍSICA OA3: Aplicar 
responsablemente un plan de 
entrenamiento para mejorar su 
rendimiento físico, 
considerando sus 
características personales y 
funcionales. 

● Plan de 
entrenamiento 

● Tipos de ejercicios 
para cada una de las 
partes de la clase. 

● Calentamiento - 
Parte Principal - 
Vuelta  a la Calma. 

● Series -Tiempos de 
ejecución y pausas 

COMPRENSIÓN 
HISTÓRICA DEL 

PRESENTE 

OA1. Analizar diversas 
perspectivas historiográficas 
sobre cambios recientes en la 
sociedad chilena y su impacto 
a nivel local, considerando 
procesos de democratización 
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. 
 
OA2. 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 como  sujetos 
históricos. 
 

● Sujeto histórico 
● Democratización  

 

LÍMITES Y 
DERIVADAS 

OA 10. Mostrar que 
comprenden la función afín: 
Generalizándola como la suma 
de una constante con una 
función lineal; trasladando 

● Funciones de 
comportamiento 
lineal. 

● Función Cuadrática. 



funciones lineales en el plano 
cartesiano; determinando el 
cambio constante de un 
intervalo a otro, de manera 
gráfica y simbólica, de manera 
manual y/o con software 
educativo; relacionándola con 
el interés simple; utilizándola 
para resolver problemas de la 
vida diaria. (8vo Básico) 
OA 3. Mostrar que 
comprenden la función 
cuadrática: Reconociendo la 
función cuadrática en 
situaciones de la vida diaria y 
otras asignaturas, 
Representándola en tablas y 
gráficos de manera manual y/o 
con software educativo, 
Determinando puntos 
especiales de su gráfica. 
Seleccionándola como modelo 
de situaciones de cambio 
cuadrático de otras 
asignaturas, en particular de la 
oferta y demanda. (2do medio) 
 

ARTES 
VISUALES,  

AUDIOVISUALES 
Y 

MULTIMEDIALES 

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 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 
OA2: 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 

● Concepto de 
memoria. 

● Análisis de obras 
sobre el concepto de 
la memoria.  

● Creación de 
propuesta artística 
en base a la 
memoria persona 
 



referentes artísticos nacionales 
e internacionales. 
 

TALLER DE 
LITERATURA 

OA 01: Producir diversos 
géneros escritos y 
audiovisuales para desarrollar 
y comunicar sus 
interpretaciones de las obras 
leídas. 
 
OA 06: 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. 
 

● Textos trabajados en 
clases 

QUÍMICA OA 17 Crear modelos del 
carbono y explicar sus 
propiedades como base para 
la formación de moléculas 
útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la 
célula) y el entorno 
(hidrocarburos como petróleo y 
sus derivados).  

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

● Química orgánica: 
Hidrocarburos 
alifáticos, alicíclicos, 
aromáticos y grupos 
funcionales. 
Nomenclatura de 
cada uno de ellos. 

● Redox: Cálculo de 
estados de 
oxidación, formación 
de semirreacciones 
de oxidación y de 
reducción. Balance 
en medio básico y 
ácido. Determinación 
del agente oxidante y 
el agente reductor. 

 



 

GEOMETRÍA 3D OA 6. (6° básico) Demostrar 
de manera concreta, pictórica y 
simbólica que la suma de los 
ángulos interiores de un 
triángulo es 180° y de un 
cuadrilátero es 360°. 
OA 13. (7° básico) Desarrollar 
y aplicar la fórmula del área de 
triángulos, paralelogramos y 
trapecios. 
OA 12. (8° básico) Explicar, 
de manera concreta, pictórica y 
simbólica, la validez del 
teorema de Pitágoras y aplicar 
a la resolución de problemas 
geométricos y de la vida 
cotidiana, de manera manual 
y/o con software educativo. 

● Medida de ángulos 
en triángulos, 
cuadriláteros, y 
figuras compuestas 
por ambos. 

● Ángulos exteriores 
de triángulos y 
cuadriláteros. 

● Teorema de 
Pitágoras. 

● Área y perímetro de 
triángulos y 
cuadriláteros. 

GEOGRAFÍA, 
TERRITORIO Y 

DESAFÍOS 
MEDIOAMBIENT

ALES 

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. 
 

● Espacio Geográfico 
● Dinámicas físico 

naturales  
● Paisaje 

 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

OA 3. 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. 

 

● Definición de salud. 
● Aspectos 

fundamentales. 

tipos de salud. 
● Consejos para gozar 

de buena salud. 
factores que 
influyen en la salud. 

● Estilos de vida y 
salud. 

● ¿Qué es el sueño? 



fases del sueño. 
● higiene del sueño. 

● Metabolismo celular. 
● Tipos de 

metabolismo. 
● Participantes del 

metabolismo 

celular. 
● Sistema endocrino. 

● Tipos de glándulas 
endocrinas. 

● Hormonas y 

características. 
● Acción de las 

hormonas. 
● Clasificación de las 

hormonas. 

● Regulación de la 
secreción hormonal. 

● Glándulas del 
sistema endocrino. 

 

FÍSICA   

 


