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Lenguaje y Comunicación 

Aprendizajes esperados Indicadores de evaluación 

Comprender obras literarias de los distintos géneros 
(narrativo, dramático y lírico), a partir de las habilidades 
de identificar, inferir, interpretar, analizar, evaluar para 
distinguir las partes explícitas e implícitas que un texto 
nos entrega. 
 
Argumentar a partir del análisis de los efectos del uso 
de elementos lingüísticos, paralingüísticos y no 
lingüísticos, para expresar reflexiones e ideas de sí 
mismos y del entorno de forma escrita a través de una 
columna de opinión. 
 
Valorar las obras literarias y lo que se contiene en ellas 
(informaciones, puntos de vistas, acciones, 
problemáticas, conflictos, etc.) como un medio para 
ampliar el propio conocimiento y conocerse o 
reconocerse. 
 
 
 
 
 

 Reconocen el o los conflictos de la historia.  

 Analizan a los personajes que considerando su 
relación con otros personajes, qué dicen, qué se 
dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus 
convicciones y los dilemas que enfrentan.  

 Vinculan la relación de un fragmento de la obra 
con el total.  

 Identifican el cómo influye en el relato la 
narración en primera o tercera persona.  

 Identifican personajes tipo (por ejemplo, el 
pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), 
símbolos y tópicos literarios presentes en el 
texto.  

 Sintetizan el efecto producido por el orden en 
que se presentan los acontecimientos.  

 Reconocen los símbolos presentes en el texto.  

 Interpretan la actitud del hablante hacia el tema 
que aborda.  

 Evalúan el significado o el efecto que produce el 
uso de lenguaje figurado en el poema. 

 Analizan el efecto que tiene el uso de 
repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o 
ideas) en el poema.  

 Evalúan cómo los elementos propios de la puesta 
en escena aportan a la comprensión de la obra: 
iluminación, sonido, vestuario, escenografía, 
actuación.  

 Identifican El conflicto y qué problema humano 
se expresa a través de él.  

 Plantean Una presentación clara del tema en que 
se esbozan los aspectos que se abordarán. > Una 
organización y redacción propias de la 
información.  

 Utilizan hechos, descripciones, ejemplos o 
explicaciones que reflejen una reflexión personal 
sobre el tema.  

 Elaboran progresión temática clara, con especial 
atención al empleo de recursos anafóricos y 
conectores.  

 Sintetizan un cierre coherente con las 
características del género y el propósito del 
autor. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 
Unidad Técnica Pedagógica  

 
Matemática 

Objetivos de Aprendizaje  Indicadores de evaluación  

Calcular operaciones con números racionales en 
forma simbólica. 
 

 Realizan operaciones mixtas con números 
racionales, respetando la jerarquía de las 
operaciones y los paréntesis. 

Mostrar que comprenden las potencias de base 
racional y exponente entero.  
 

 Reconocen el significado del exponente cero y de 
los exponentes enteros negativos. 

 Aplican las propiedades de la multiplicación, la 
división y la potenciación de potencias en 
ejercicios.  

 Resuelven problemas de la vida diaria y de otras 
asignaturas, relacionados con potencias de base 
racional y exponente entero. 

 
Desarrollar los productos notables Completando el 
cuadrado del binomio o utilizándolas en la 
reducción y desarrollo de expresiones. 
 

 
 Aplican la propiedad distributiva de la 

multiplicación en productos de sumas. 
 Reconocen la estructura de los productos notables 

en su expresión aditiva. 
 Aplican los productos notables en la factorización 

y la reducción de expresiones algebraicas a 
situaciones concretas. 

Calculan el volumen y el área de la superficie de 
conos en problemas diversos. 
 

 Resuelven problemas geométricos y de la vida 
diaria que involucren volúmenes y áreas de conos. 

Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2 x 2) 
relacionados con problemas de la vida diaria y de 
otras asignaturas, mediante representaciones 
gráficas y simbólicas, de manera manual. 

 Resuelven sistemas de ecuaciones lineales 
utilizando métodos algebraicos de resolución, 
como eliminación por igualación, sustitución y 
adición. 

 Modelan situaciones de la vida diaria y de ciencias, 
con sistemas de 2x2 de ecuaciones lineales. 

 

 
 


