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Selección de objetivos 

esenciales que permiten dar 

continuidad al aprendizaje en 

los niveles superiores.

Se construye sobre el

principio de la flexibilidad y

la equidad.

• Flexibilidad: se construye

sobre criterios flexibles en

la Evaluación y el Plan de

Estudio que permitan

optimizar los procesos

educativos.

• Equidad: guía en la misión de

acortar la brecha de

aprendizaje generada.

Para asegurar el desarrollo 

integral, incluye todas las 

asignaturas y especialidades 

del Currículum.

PRIORIZACIÓ

N

CURRICULAR  ¿Qué es?

¿Para 

qué se 

construy

e?

¿Cómo se 

construy

e?

¿Para 

qué se 

construy

e?
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Nivel 1 : Aquellos objetivos de aprendizaje

que se requieren para construir otros

aprendizajes, son imprescindibles esenciales

, su ausencia no le permitiría al estudiante

avanzar en el aprendizaje de la asignatura.

Nivel 2 : Aquellos objetivos de aprendizaje

que tiene un fuerte componente explícito que

los hace integradores y significativos.

• Criterio Integrador: ¿el objetivo le permite al

estudiante relacionar conocimientos de otras

asignaturas o con otros ejes al interior de la

misma asignatura?

• Criterio Significativo: ¿el objetivo le permite al

estudiante adaptarse activamente a la sociedad?

CONSTRUCCIÓN
Priorización Curricular vigente 
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IMPLEMENTACIÓN
Priorización Curricular 

• Se enmarca en tres principios básicos definidos

por el Ministerio de Educación; seguridad,

flexibilidad, y equidad.

• Duración de dos años con flexibilidad (2020 y

2021) . Se recomienda avance gradual en la

cobertura del Currículum vigente .

• Rol protagónico de establecimientos para

construir un plan adecuado a sus posibilidades y

diferencias.

• Considerar espacios de contención en un espacio de

aprendizaje inclusivo , de recuperación y

reforzamiento de aprendizajes esenciales.
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¿QUÉ DEBEN APRENDER MIS HIJOS?

MATEMÁTICAS

Nivel ¿Qué debe aprender?

Conoc y 

Comprensión 

Habilidades 

1° y 2°

básico

Sumar y restar

Resolver 

problemas

Representar 

Modelar 

Argumentar 

y comunicar  

3° y 4°

básico

Multiplicar y 

dividir

5° y 6°

básico

Fracciones y 

ecuaciones de 

primer grado

7° y 8°

básico

Porcentajes y 

raíces cuadradas

1° y 2°

medio

Potencias, raíces 

y logaritmos

3° y 4°

medio

Toma de decisiones 

fundamentada en 

información
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¿QUÉ DEBEN APRENDER MIS HIJOS?

LENGUAJE

Nivel ¿Qué debe aprender?

1° y 2° básico Aprender a Leer comprensivamente narraciones, 

experimentar con la escritura y comprender lo 

que se escucha

3° y 4° básico Profundizar su comprensión y Escribir textos 

frecuentemente , comprender texto orales 

documentales y películas 

5° y 6° básico Leer y familiarizarse con distintos tipos de 

textos y escribir textos informativos y 

narraciones, escribir creativamente 

frecuentemente 

7° y 8° básico Formular interpretaciones de textos, Comparar 

textos, Analizar y evaluar textos, tener una 

postura personal 

1° y 2° medio Analizar textos de los medios de 

comunicaciónAmpliar habilidades de escritura 

3° y 4° medio Evaluar críticamente textos de diversos 
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¿QUÉ DEBEN APRENDER MIS HIJOS?

CIENCIAS  

Nivel ¿Qué debe aprender?

Conocimiento y comprensión Habilidade

s 

1° y 

2°

básico

Identificar y explicar  órganos del cuerpo humano y su función 

, Experimentar con materiales,  hábitat y ciclo de vida de 

animales , cambios tiempo atmosférico

Observar y 

preguntar 

Experiment

ar (1º y 

2º básico) 

/ 

Planificar 

y conducir 

una 

investigac

ión (3º a 

6º básico)

Analizar 

evidencia 

y 

comunicar 

3° y 

4°

básico

Explicar Movimiento del cuerpo y Hábitos alimenticios, 

Ecosistema e  importancia de las Plantas ,Movimientos de la 

Tierra en el sistema solar, Experimentar con la Medir  en la 

materia  , masa volumen   y experimentar con la luz y la fuerza

5° y 

6°

básico

Explicar Sistema reproductor y seres , la fotosíntesis ,y la 

energía del sol , investigar impacto del hombre en el ambiente 

,   cambios en la materia 

7° y 

8°

básico

Explicar formación de un nuevo individuo , Desarrollar modelos 

de función de células , analizar un circuito  eléctrico; 

Analizar teorías de la constitución de la materia .

1° y 

2°

medio

Analizar diversidad de organizamos , Explicar fotosíntesis y 

respiración  en plantas , explicar fenómenos luminosos , 

establecer relaciones en compuestos químicos , Investigar 

material genético , manipulación , Experimentar con fuerza, 
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PLAN DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR
Apoyo de Aprendo en Línea para estudiantes
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TEXTO DEL 

ESTUDIANTE

CUADERNO 

DE 

ACTIVIDADE

S
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PLAN DE ADECUACIÓN CURRICULAR
Apoyo de aprendo en línea para docentes
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NUEVA PRUEBA DE ADMISIÓN 
Apoyo de aprendo en línea para Apoderados 
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NUEVA PRUEBA DE ADMISIÓN 
Apoyo de aprendo en línea para Apoderados 
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¡Gracias!

Algunas de las imágenes utilizadas en esta presentación fueron obtenidas en freepik.com


