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El escenario actual de emergencia sanitaria por covid-19 que sufre nuestro país, ha motivado una 
priorización curricular para el periodo 2020 – 2021 por parte del MINEDUC. A la luz de esas 
orientaciones, presentamos los aprendizajes que se evaluarán en las pruebas MEJORA 
DIAGNÓSTICAS, ya sea en su versión online o en papel, que nuestra fundación realiza. 

 

Los principales aspectos que consideran estas evaluaciones son: 
 

 La prueba diagnóstica 2021 evaluará los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso inmediatamente previo. Es decir, la prueba diagnóstica de 4° básico considera los 
aprendizajes priorizados de 3° básico; la de 8° básico, los OA priorizados de 7° básico; etc. 
 

 La administración de la prueba, se sugiere realizarla a través de nuestra plataforma online 
en caso que el establecimiento continúe con clases por medios virtuales; otra opción es 
solicitar los facsímiles impresos (con hoja de respuestas) y hacerlos llegar a cada estudiante 
para que los conteste en su hogar. Si el establecimiento volverá a clases presenciales, ya 
sea de modo general o en una metodología mixta, se sugiere aplicar las pruebas del modo 
tradicional mediante los cuadernillos y hojas de respuestas impresas por nuestra fundación. 
 

 Las pruebas de Lenguaje y comunicación no se verán tan afectadas por esta priorización 
de aprendizajes, ya que se centran casi en su totalidad, en la competencia de comprensión 
de lectura. 
 

 Las pruebas del nivel preescolar tampoco sufrirán grandes cambios, debido a que 
los aprendizajes que se evalúan coinciden mayoritariamente con los prioritarios 
propuestos por el MINEDUC. Por otra parte, las preguntas de estos cursos iniciales 
están menos sujetas a contenidos “duros” que las pruebas de cursos superiores. 
 

 Las pruebas de Formación ciudadana y de Resolución de problemas son 
instrumentos que no están sujetos a contenidos formales de un curso específico, por 
tanto, tampoco serán modificadas. 
 

 Las pruebas de Matemática, Ciencias naturales e Historia, geografía y ciencias 
sociales sí se verán modificadas desde 1° básico a 4° medio de acuerdo a los 
aprendizajes priorizados por el MINEDUC.  
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 PRIMERO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° básico considera los aprendizajes asociados al núcleo de lenguaje 
verbal de las nuevas bases curriculares de educación parvularia. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Identificar auditivamente palabras que comienzan o finalizan con el mismo sonido (sílabas 

mixtas/letras). 3 preguntas. 
 Determinar el grafema inicial/final (vocal y consonantes como D, J, P, T, V, Z, K, F, L, R, M, N, X) 

con la que comienza/ termina una palabra escuchada (fonema). 4 preguntas. 
 Reconocer palabras usuales como unidades de significado, relacionando con imágenes que 

representan el significante. 3 preguntas. 
 Reconocer palabras o frases simples que se le presentan en distintos textos escritos breves que le 

son leídos. 3 preguntas. 
 Identificar distintos tipos de textos leídos (cuentos, noticias, poemas o avisos) a través de su forma y 

elementos gráficos. 3 preguntas. 
 Extraer información explícita de textos literarios o no literarios escuchados. 3 preguntas. 
 Interpretar información presente en el texto, tanto a nivel local como global. 4 preguntas. 
 Producir con precisión diferentes segmentos de trazos con y sin apoyo de puntos. 3 preguntas. 
 Trazar con precisión diferentes letras o palabras con y sin el apoyo de puntos. 3 preguntas. 
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 SEGUNDO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 1° básico. 

 
 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Determinar los grafemas iniciales/finales de letras o sílabas con las que comienza/termina una 

palabra escuchada. 3 preguntas. 
 Reconocer palabras y frases simples como unidades de significado, relacionando con imágenes que 

representan el significante (incluyendo discriminación de plurales). 4 preguntas. 
 Identificar distintos tipos de textos (cuentos, noticias, cartas, poemas o avisos) a través de su forma, 

contenido escuchado y elementos gráficos. 3 preguntas. 
 Extraer información explícita directa e indirecta, distinguiéndola de otra próxima o semejante, en 

diversos textos. 3 preguntas. 
 Extraer información implícita de tipo local acerca de preguntas simples sobre lo escuchado.  

3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen a través de claves contextuales del texto 

escuchado. 3 preguntas. 
 Inferir el propósito comunicativo y sentido global de los textos escuchados. 3 preguntas. 
 Escribir palabras u oraciones asociadas a distintas imágenes. 3 preguntas. 
 Escribir la copia de distintas oraciones que se le dictan. 3 preguntas. 
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 TERCERO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 3° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 2° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Identificar distintos tipos de textos (incluye fábulas y leyendas) a través de su forma, contenido y 

elementos gráficos. 3 preguntas. 
 Extraer información explícita, en textos literarios y no literarios leídos. 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios, como los sentimientos de los 

personajes. 3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen a través de claves contextuales del texto leídos. 

3 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la identificación de su propósito/tema, el aporte de 

símbolos/ilustraciones o la argumentación de alguno de sus sucesos. 4 preguntas. 
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente.  

3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa especifica (carta / invitación / 

anécdota). 1 pregunta. 
 Comprender la función de artículos, sustantivos y adjetivos en textos escritos e identificarlos.  

3 preguntas. 

 
Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 CUARTO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 4° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 3° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita, en textos literarios y no literarios escuchados. 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios, como la descripción de 

ambientes. 3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado simple a 

través de claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la identificación de su propósito/tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto con énfasis a los elementos gráficos 

(ilustraciones o símbolos) en relación a su propósito. 3 preguntas.  
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa especifica (cuento / carta / 

noticia). 1 pregunta. 
 Comprender la función de artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres en textos escritos e 

identificarlos 3 preguntas. 

 

Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 QUINTO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 
La prueba diagnóstica de 5° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 4° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos notorios del 

texto. 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios, como la comparación de 

personajes, distinción de distintos ambientes o inferencia de causa y efecto. 3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado simple a 

través de claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la identificación de su propósito/tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto con énfasis a los elementos gráficos en relación 

a su propósito. 3 preguntas. 
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa especifica (cuento / carta / noticia). 

1 pregunta. 
 Comprender la función de artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios y verbos en textos 

escritos. 3 preguntas. 

 

Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 SEXTO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 6° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 5° básico. 

 
 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos notorios 

del texto. 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios. 3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través 

de claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la inferencia de su propósito/ tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos o contenido. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto o de elementos del texto en relación a su 

propósito. 3 preguntas. 
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar de manera crítica textos provenientes de distintos medios en relación a la información y el 

modo en que ella se presenta. 3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Comprender la función de artículos, sustantivos, conectores, adjetivos, pronombres y verbos en 

textos escritos. 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos. 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 

Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 SÉPTIMO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 7° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 6° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos notorios 

del texto. 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios, como la comprensión del actuar 

de personajes según sus motivaciones. 3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través de 

claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la inferencia de su propósito/ tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos o contenido. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto o de elementos del texto en relación a su 

propósito. 3 preguntas. 
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar de manera crítica textos provenientes de distintos medios en relación a la información y el 

modo en que ella se presenta. 3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Comprender la función de artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, verbos y 

conectores en textos escritos. 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos. 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 

Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
 

 

  



 
 

 

 10 

 OCTAVO BÁSICO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 8° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 7° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos menos 

notorios del texto (pies de página, encabezados, etc.). 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios. 4 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través de 

claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la inferencia de su propósito/ tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos o contenido. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto, o de elementos en relación a su propósito, con 

énfasis en lo paratextual. 3 preguntas. 
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Comprender y reconocer diversas estructuras gramaticales y su función. 3 preguntas. 
 Analizar textos de los medios de comunicación masivos en torno a los estereotipos presentes, 

suficiencia de información entregada y comparación en el énfasis de la entrega de información entre 
dos o más medios. 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos, con especial 

énfasis en textos argumentativos, textos poéticos de romances y de poesía popular. 3 preguntas. 
 Evaluar si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o 

cumplir un propósito 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 

 

Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 PRIMERO MEDIO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 8° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos menos 

notorios del texto (pies de página, encabezados, etc.). 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios. 4 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través de 

claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la inferencia de su propósito/ tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos o contenido. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto, o de elementos en relación a su propósito, con 

énfasis en lo paratextual. 3 preguntas. 
 Establecer secuencias u ordenar acciones o hechos de lo leído en diversos tipos de textos.  

3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Comprender y reconocer diversas estructuras gramaticales y su función. 3 preguntas. 
 Analizar textos de los medios de comunicación masivos en torno a los estereotipos presentes, 

suficiencia de información entregada y comparación en el énfasis de la entrega de información entre 
dos o más medios. 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos, con especial 

énfasis en textos argumentativos, textos poéticos de romances y de poesía popular. 3 preguntas. 
 Evaluar si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o 

cumplir un propósito 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 
 
Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 SEGUNDO MEDIO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 1° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos menos 

notorios del texto (pies de página, encabezados, etc.). 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios. 4 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través de 

claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la inferencia de su propósito/ tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos o contenido. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto, o de elementos en relación a su propósito, con 

énfasis en lo paratextual. 3 preguntas. 
 Analizar de manera crítica textos provenientes de distintos medios en relación a la información y el 

modo en que ella se presenta. 3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Analizar los textos en torno a los símbolos o signos que entregan (tipos, prototipos, estereotipos, 

símbolos poéticos, imágenes, etc.) 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos literarios, 

tragedias y literatura del romanticismo, en relación con el contexto de producción/recepción.  
3 preguntas. 
 Identificar elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos no literarios, con 

especial énfasis en textos argumentativos y textos de los medios de comunicación masivos como 
cartas al director, columnas de opinión, entre otros. 3 preguntas. 
 Evaluar si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o 

cumplir un propósito. 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 

 
Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 TERCERO MEDIO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 3° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 2° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita incluso cuando ella se encuentra en elementos discontinuos menos 

notorios del texto (pies de página, encabezados, etc.). 3 preguntas. 
 Extraer información implícita local en textos literarios y no literarios. 4 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través de 

claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto a través de la inferencia de su propósito/ tema o la argumentación de 

alguno de sus sucesos o contenido. 4 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto, o de elementos en relación a su propósito, con 

énfasis en lo paratextual. 3 preguntas. 
 Analizar de manera crítica textos provenientes de distintos medios en relación a la información y el 

modo en que ella se presenta. 3 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas. 
 Analizar los textos en torno a los símbolos o signos que entregan (tipos, prototipos, estereotipos, 

símbolos poéticos, imágenes, etc.) 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos literarios, 

tragedias y literatura del romanticismo, en relación con el contexto de producción/recepción.  
3 preguntas. 
 Identificar elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos no literarios, con 

especial énfasis en textos argumentativos y textos de los medios de comunicación masivos como 
cartas al director, columnas de opinión, entre otros. 3 preguntas. 
 Evaluar si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o 

cumplir un propósito. 3 preguntas. 
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 

Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 CUARTO MEDIO PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de 4° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 3° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Extraer información explícita en textos literarios y no literarios. 3 preguntas. 
 Inferir el significado de una palabra que desconocen o expresiones en lenguaje figurado a través de 

claves contextuales del texto. 4 preguntas. 
 Reflexionar sobre la obra literaria en torno a sus recursos estéticos y la intención del autor en su 

utilización. 4 preguntas. 
 Distinguir interpretaciones plausibles para un texto literario, de acuerdo al análisis de sus 

componentes. 3 preguntas. 
 Distinguir elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos literarios.  

3 preguntas. 
 Reflexionar sobre el texto no literario a través de la inferencia de su propósito/tema, la forma en que 

los recursos se combinan para construir el sentido del discurso o la argumentación presentada en 
alguno de sus sucesos o contenido. 3 preguntas.  
 Analizar de manera crítica textos no literarios provenientes de distintos medios en relación a la 

influencia del contexto de producción y/o enunciador, la calidad de la evidencia para sostener 
opiniones y los problemas éticos asociados a la escritura según su propósito. 3 preguntas.  
 Identificar elementos formales y estructurales asociados a diversos tipos de textos no literarios.  

3 preguntas.  
 Evaluar si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o 

cumplir un propósito. 3 preguntas. 
 Establecer la relación entre distintas partes del texto, o de elementos en relación a su propósito, con 

énfasis en lo paratextual. 4 preguntas. 
 Analizar frases escritas en términos de su concordancia gramatical y criterios de redacción como la 

cohesión. 3 preguntas. 
 Identificar el orden de frases o tópicos en un escrito para que éste resulte coherente. 3 preguntas.  
 Escribir un texto breve que responda a una situación comunicativa específica. 1 pregunta. 

 

 
Aprendizajes integrados a las preguntas de producción escrita: 
Los aprendizajes de escritura se encuentran integrados a todas las preguntas donde el estudiante debe 
producir su respuesta. Estos son: 
• Redactar el texto utilizando la estructura textual adecuada a la situación solicitada. 
• Desarrollar sus ideas de manera coherente para aquello que se intenta comunicar (tema central claro y 
complementado). 
• Escribir utilizando recursos que le otorgan fluidez y cohesión al texto (marcadores discursivos, 
conectores, sinonimia, entre otros). 
• Respetar los criterios de ortografía literal, acentual y puntual propios del nivel en su escritura. 
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 PRIMERO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° básico considera los aprendizajes asociados al núcleo de 
pensamiento matemático de las nuevas bases curriculares de educación parvularia. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Continuar patrones visuales de tres elementos o series que varían en relación a más de un atributo. 

3 preguntas. 
 Reconocer y clasificar objetos mediante la comparación de sus atributos (tamaño/longitud, forma, 

función, masa y materialidad). 3 preguntas. 
 Establecer la posición de objetos utilizando conceptos de ubicación, distancia y dirección; también 

orientarse temporalmente mediante relaciones de frecuencia, duración y secuencia. 3 preguntas. 
 Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que” o “igual que” al comparar cantidades 

de hasta 20 objetos. 3 preguntas. 
 Emplear los números para identificar, indicar orden, contar y cuantificar hasta el 20, de manera 

concreta pictórica y simbólica. 3 preguntas. 
 Resolver problemas simples de adición y sustracción en contextos comunes, en un ámbito numérico 

hasta el 10. 3 preguntas. 
 Reconocer el nombre y algunos atributos (lados/caras/vértices/vistas) de cuatro figuras geométricas 

bidimensionales y de tres tridimensionales. 3 preguntas. 
 Emplear medidas no estandarizadas, para determinar longitud de objetos, además de registrar datos 

sobre el entorno. 3 preguntas. 
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 SEGUNDO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 1° básico. 

 
 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Cuantificar hasta el 100 de manera discontinua y componer/descomponer los números hasta el 20 

de manera aditiva. 4 preguntas. 
 Resolver problemas y calcular adiciones y sustracciones de números del 0 al 20, con dos términos y 

sin reserva. 4 preguntas. 
 Describir y continuar patrones numéricos hasta el 20, crecientes y decrecientes. 3 preguntas. 
 Comparar y ordenar números del 0 al 20 usando los términos "menor que"/"mayor que". 3 preguntas. 
 Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto y comprender la 

secuencia temporal de días/meses e identificar fechas en el calendario. 3 preguntas. 
 Identificar y describir en el entorno figuras 3D y 2D. 4 preguntas. 

 Establecer la posición relativa de objetos en relación a sí mismos y otros referentes utilizando 
lenguaje común. 3 preguntas. 
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 TERCERO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 3° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 2° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Cuantificar hasta el 1 000 de manera discontinua y componer/descomponer los números hasta el 

100 de manera aditiva determinando las unidades y las decenas. 4 preguntas. 
 Resolver problemas y calcular adiciones y sustracciones de números del 0 al 100, con dos términos 

y sin reservas. 4 preguntas. 
 Comprender la multiplicación y resolver problemas asociados a las tablas del 2, 5 y 10. 3 preguntas. 
 Describir y continuar patrones numéricos hasta el 100, crecientes y decrecientes. 3 preguntas. 
 Comparar y ordenar números utilizando simbología del 0 al 20 o lenguaje común hasta el 100.  

3 preguntas. 
 Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo/corto y unidades 

estandarizadas (cm. y m.). 3 preguntas. 
 Describir y comparar figuras 2D en el entorno y relacionarlas. 4 preguntas. 
 Establecer la posición relativa de objetos en relación a sí mismos y otros referentes utilizando 

lenguaje común. 3 preguntas. 
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 CUARTO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 4° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 3° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Contar y ordenar números del 0 al 1 000, componer/descomponer de manera aditiva, y comprender 

las unidades, las decenas y las centenas. 3 preguntas. 
 Resolver problemas combinados (+/-) y calcular adiciones hasta cuatro sumandos y sustracciones 

con y sin reserva de números del 0 al 1 000. 3 preguntas. 
 Resolver problemas y calcular multiplicaciones y divisiones asociadas hasta la tabla del 10.  

4 preguntas. 
 Describir, continuar y generar patrones numéricos hasta el 100, crecientes y decrecientes.  

3 preguntas. 
 Leer horas en relojes digitales y análogos y comprender el peso (kg y g). 3 preguntas. 
 Resolver problemas que involucran el concepto de perímetro de una figura regular e irregular.  

3 preguntas. 
 Relacionar figuras 3D con sus representaciones 2D (redes). 3 preguntas. 
 Ubicar elementos en cuadrículas o mapas simples. 3 preguntas. 
 Leer e interpretar tablas de conteo, pictogramas y gráficos de barras simples con escalas.  

3 preguntas. 
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 QUINTO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 
La prueba diagnóstica de 5° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 4° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Representar, describir y ordenar números del 0 al 10 000, componer/descomponer de manera 

aditiva, y comprender desde la unidad a la decena de mil. 3 preguntas. 
 Resolver problemas combinados y calcular adiciones hasta cuatro sumandos y sustracciones con y 

sin reserva de números del 0 al 1 000. 3 preguntas. 
 Resolver problemas y calcular multiplicaciones de 3x1 dígito y divisiones de 2x1 dígito.  

4 preguntas. 
 Describir, continuar y generar patrones numéricos hasta el 100, crecientes y decrecientes.  

3 preguntas. 
 Resolver problemas de mediciones de tiempo utilizando relojes/calendarios y realizando 

conversiones entre unidades. 3 preguntas. 
 Resolver problemas que involucran el concepto de área de un rectángulo y cuadrado, además de 

transformar de cm a m. 3 preguntas. 
 Describir figuras 3D a través de sus representaciones 2D (redes y vistas). 3 preguntas. 
 Identificar las simetrías y sus ejes, localizar objetos mediante coordenadas informales y realizar 

traslaciones, reflexiones o rotaciones. 3 preguntas. 
 Leer datos e interpretar tablas de conteo, pictogramas y gráficos de barras simples con escalas.  

3 preguntas. 
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 SEXTO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 6° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 5° básico. 

 
 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Resolver problemas y realizar cálculos combinados de las cuatro operaciones utilizando paréntesis. 

3 preguntas. 
 Resolver problemas y calcular multiplicaciones de 2x2 dígitos y divisiones de 3x1 dígito interpretando 

el resto. 4 preguntas. 
 Comprender fracciones propias e impropias, incluyendo números mixtos. 3 preguntas. 
 Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima.  

3 preguntas. 
 Describir, continuar y generar patrones numéricos crecientes y decrecientes y predecir números que 

están más allá en la secuencia. 3 preguntas. 
 Resolver problemas de medición donde se deben transformar medidas de longitud usuales (km, m, 

cm, mm). 3 preguntas. 
 Calcular el área de triángulos, paralelogramos y trapecios u otras figuras que pueden ser 

descompuestas con el apoyo de cuadrículas. 3 preguntas. 
 Describir figuras 3D y 2D a través de los conceptos de intersección, paralelismo y perpendicularidad. 

3 preguntas. 
 Identificar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano y comprender la congruencia a través 

de traslación, reflexión y rotación. 3 preguntas. 
 Obtener el promedio de un conjunto de datos e interpretarlo en su contexto. 3 preguntas. 
 Describir la probabilidad de ocurrencia de un evento con lenguaje común. 3 preguntas. 
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 SÉPTIMO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 7° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 6° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Resolver problemas combinados de las cuatro operaciones en números naturales o de adiciones y 

sustracciones de decimales hasta la milésima. 3 preguntas. 
 Resolver problemas y realizar cálculos de adiciones y sustracciones de fracciones y números mixtos 

con distinto denominador de hasta dos dígitos. 3 preguntas. 
 Realizar multiplicaciones y divisiones de números decimales por naturales de un dígito, múltiplos de 

10 y decimales hasta la milésima. 3 preguntas. 
 Comprender e interpretar razones y porcentajes. 3 preguntas. 
 Identificar patrones en tablas, aplicarlos y modelar reglas con lenguaje matemático involucrando 

letras y ecuaciones. 3 preguntas. 
 Resolver y plantear ecuaciones de primer grado con una incógnita. 3 preguntas. 
 Calcular la superficie y volumen de cubos y paralelepípedos en cuerpos y redes. 3 preguntas. 
 Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos. 3 preguntas. 
 Construir y comparar triángulos según la medida de sus lados y/o ángulos. 3 preguntas. 
 Leer e interpretar gráficos con énfasis en los de barras dobles y circulares. 3 preguntas. 

Describir la probabilidad de un evento y compararlas con otros sin cálculos, pero con datos de su 
repetición. 3 preguntas. 
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 OCTAVO BÁSICO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 8° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 7° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Caracterizar los números enteros, la adición/sustracción de ellos y resolver problemas o cálculos 

relativos a estas operaciones. 3 preguntas. 
 Comprender la multiplicación y división de fracciones positivas y de decimales positivos, y resolver 

problemas o cálculos de ellas. 3 preguntas. 
 Resolver problemas combinados de las cuatro operaciones en los números naturales o de sumas y 

restas en fracciones/decimales. 3 preguntas. 
 Comprender porcentajes y aplicarlos para resolver problemas. 3 preguntas. 
 Expresar relaciones matemáticas utilizando lenguaje algebraico y modelar patrones sencillos.  

3 preguntas. 
 Comprender las variaciones proporcionales directas e inversas y resolver problemas asociados.  

3 preguntas. 
 Plantear y resolver ecuaciones/inecuaciones lineales sencillas de las formas del nivel. 3 preguntas. 
 Caracterizar el círculo a través de sus elementos, perímetro y área. 3 preguntas. 
 Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios. 3 preguntas. 
 Leer e interpretar datos a través de tablas de frecuencias absolutas/relativas o de gráficos. 3 preguntas. 
 Analizar y estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento a partir del modelo de frecuencias 

relativas. 3 preguntas. 
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 PRIMERO MEDIO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 8° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Resolver problemas o cálculos relativos a la multiplicación y división de números enteros 3 preguntas. 
 Comprender las raíces cuadradas y aplicarlas en diferentes contextos. 3 preguntas. 
 Resolver problemas que involucren la combinación de distintas operaciones y en distintos ámbitos 

numéricos, con énfasis en los racionales. 3 preguntas. 
 Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos. 3 preguntas. 
 Mostrar que comprenden el concepto de función por medio de un cambio lineal. 3 preguntas. 
 Mostrar que comprenden la función afín analizándola y relacionándola con la función lineal.  

3 preguntas. 
 Plantear y resolver ecuaciones lineales de las formas adecuadas al nivel. 3 preguntas. 
 Encontrar el área de superficies y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros.  

3 preguntas. 
 Comprender el teorema de Pitágoras y utilizarlo para resolver situaciones que involucran a triángulos 

rectángulos. 3 preguntas. 
 Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones, composiciones y 

teselados) de figuras 2D en el plano cartesiano a partir de puntos y/o vectores.3 preguntas. 
 Comprender las medidas de centralidad y de posición, percentiles y cuartiles, para estudiar 

conjuntos de datos. 3 preguntas. 
 Evaluar la forma en que los gráficos representan a los datos, según criterios de elección de ellos 

según propósitos, correspondencia con los datos dados o manipulación de la información.  
3 preguntas. 
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 SEGUNDO MEDIO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 1° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Resolver problemas que involucren la combinación de distintas operaciones y en distintos ámbitos 

numéricos. 3 preguntas. 
 Aplicar potencias de base racional y exponente entero y sus propiedades referidas a la multiplicación 

y división y su relación con los crecimientos. 4 preguntas. 
 Transformar y reducir expresiones algebraicas no fraccionarias mediante productos notables y la 

factorización. 4 preguntas. 
 Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas de la vida diaria y de 

otras asignaturas. 4 preguntas. 
 Encontrar el área de superficies y el volumen de diversos cuerpos ya estudiados, incorporando 

ahora al cono. 3 preguntas. 
 Utilizar y comprender la homotecia de manera directa y vectorial para resolver situaciones en las que 

ella se aplica. 3 preguntas. 
 Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala, incluyendo el Teorema 

de Tales. 3 preguntas. 
 Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla de 

doble entrada y en una nube de puntos. 3 preguntas. 
 Mostrar que comprenden el concepto de azar a partir del análisis de las frecuencias relativas.  

3 preguntas. 
 Utilizar la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas para la estimación del 

cálculo de probabilidades. 4 preguntas. 
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 TERCERO MEDIO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 3° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 2° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Comprender y caracterizar los números reales, identificándolos y realizando estimaciones de 
operaciones con ellos. 3 preguntas. 
 Resolver problemas que involucren la combinación de distintas operaciones y en distintos ámbitos 

numéricos. 3 preguntas. 
 Aplicar propiedades de las raíces y sus descomposiciones para reducirlas y operarlas. 3 preguntas. 
 Comprender las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos y transformarlas entre sí.  

4 preguntas. 
 Caracterizar la función cuadrática y modelar situaciones mediante ellas. 4 preguntas. 
 Resolver ecuaciones cuadráticas de distintas formas y resolver problemas asociados a ellas.  

3 preguntas. 
 Encontrar el área de superficies y el volumen de diversos cuerpos ya estudiados, incorporando 

ahora la esfera. 3 preguntas. 
 Comprender y aplicar las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos 

rectángulos. 4 preguntas. 
 Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y resolver 

problemas. 3 preguntas. 
 Comprender el alcance de información que se da en la sociedad que involucra probabilidades y 

tomar decisiones en base a probabilidades. 3 preguntas. 
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 CUARTO MEDIO PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 4° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 3° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Caracterizar la función exponencial y sus parámetros de manera gráfica y simbólica.  

4 preguntas. 
 Caracterizar la función logarítmica y sus parámetros de manera gráfica y simbólica.  

4 preguntas. 
 Resolver situaciones que involucran funciones, especialmente la exponencial y logarítmica.  

3 preguntas. 
 Estudiar situaciones de crecimiento y decrecimiento que involucran a la función exponencial o 

logarítmica. 4 preguntas. 
 Extraer información de diversas tablas y gráficos estadísticos y analizar lo apropiado de su 

utilización. 3 preguntas. 
 Utilizar medidas de dispersión, especialmente la desviación estándar, para interpretar situaciones y 

caracterizar conjuntos de datos. 3 preguntas. 
 Determinar probabilidades condicionales representándolas a través de árboles o tablas de doble 

entrada. 3 preguntas. 
 Tomar decisiones en situaciones de incerteza en base al cálculo de probabilidades y/o medidas de 

dispersión. 3 preguntas. 
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 PRIMERO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° básico considera los aprendizajes asociados al núcleo de medio 
natural de las nuevas bases curriculares de educación parvularia. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Reconocer propiedades básicas de objetos y elementos naturales, como su transparencia, 

flexibilidad, rugosidad y uso. 3 preguntas. 
 Describir y diferenciar animales y plantas a partir de características físicas, su hábitat y alimentación, 

además de cambios que ocurren en su crecimiento. 3 preguntas. 
 Identificar condiciones que caracterizan y contribuyen al cuidado del medio ambiente. 3 preguntas. 
 Determinar cambios que ocurren en materiales al aplicarles fuerza, calor y, especialmente, agua.  

3 preguntas. 
 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y 

prevenir enfermedades. 3 preguntas. 

 

 
. 
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 SEGUNDO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 1° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Reconocer y describir por medio de la observación las características esenciales para la mantención 

de la vida en los seres vivos. 3 preguntas. 
 Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país considerando las características 

observables y proponiendo medidas para su cuidado. 3 preguntas. 
 Reconocer y describir la ubicación y función de los sentidos, proponiendo medidas de acción para su 

cuidado y prevención de situaciones de riesgo. 3 preguntas. 
 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable (actividad física, aseo corporal, 

alimentación saludable, entre otros) para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades.  
3 preguntas. 
 Caracterizar y clasificar tipos de materiales según sus propiedades físicas, identificando su uso en la 

vida cotidiana y describiendo los cambios que experimentan al aplicarles fuerza, luz, calor o agua.  
5 preguntas. 
 Describir el ciclo diario (día/noche) y estacional a partir de la observación de astros, luminosidad del 

cielo y sus efectos en los seres vivos y el ambiente. 4 preguntas. 
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 TERCERO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 3° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 2° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales relacionándolas 

con las características de su hábitat necesarias para la supervivencia. 4 preguntas. 
 Identificar especies nativas que se encuentren en peligro de extinción, así como el deterioro de su 

hábitat y los efectos de la actividad humana sobre él. 3 preguntas. 
 Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo fundamentales para vivir, 

como son: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos. 4 preguntas. 
 Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de la musculatura, fortalecimiento del 

corazón, proponiendo formas de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. 3 preguntas. 
 Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y 

escaso, proponiendo a su vez, acciones cotidianas para su cuidado. 3 preguntas. 
 Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos 

sobre los seres vivos y el ambiente. 3 preguntas. 
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 CUARTO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 4° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 3° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz y describir algunas características de la luz a partir de 

la experimentación. 3 preguntas. 
 Explicar algunas características del sonido a partir del análisis de investigaciones sencillas.  

3 preguntas. 
 Explicar, a través de modelos, los movimientos de rotación, traslación y eventos en el sistema solar, 

considerando sus efectos en la Tierra. 3 preguntas. 
 Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente 

proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 3 preguntas. 
 Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones concretas para 

su reutilización, reducción y reciclaje en la casa y la escuela. 3 preguntas. 
 Clasificar los alimentos distinguiendo sus efectos sobre la salud, proponiendo hábitos de vida 

saludables y buenas prácticas de higiene en su manipulación para la prevención de enfermedades.  
3 preguntas. 
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 QUINTO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 5° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 4° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Describir propiedades físicas de la materia por medio de la investigación experimental y el 
conocimiento de que las variables como el volumen y la temperatura pueden ser medidas a través 
de instrumentos apropiados. 3 preguntas. 
 Describir los efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos, considerando los cambios en la 

forma, rapidez y la dirección del movimiento entre otros. 3 preguntas. 
 Explicar los cambios que experimenta la superficie terrestre como resultado de la interacción de sus 

capas y los movimientos de las placas tectónicas, promoviendo medidas de prevención y seguridad. 
3 preguntas. 
 Identificar, describir e interpretar en modelos, la estructura del sistema esquelético y algunas de sus 

funciones (protección, soporte y movimiento). Describiendo la importancia de la actividad física en su 
fortalecimiento. 4 preguntas. 
 Describir los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol en la salud humana sobre el 

sistema nervioso, como: descoordinación, confusión, lentitud, entre otras. 3 preguntas. 
 Describir que un ecosistema está compuesto por elementos vivos y no vivos que interactúan entre 

sí, identificando el rol de cada organismo en esta interacción. 3 preguntas. 
 Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile proponiendo medidas para su 

protección. 3 preguntas. 
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 SEXTO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 6° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 5° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Describir, en base al análisis de investigaciones sencillas, los efectos positivos y negativos de la 

actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de 
protección de las reservas hídricas en Chile. 3 preguntas. 
 Reconocer y explicar que los seres vivos se forman por una o más células, las que se organizan en 

tejidos, órganos y sistemas. 3 preguntas. 
 Describir el ciclo ventilatorio, identificando las estructuras básicas del sistema respiratorio y 

explicando el efecto nocivo que puede generar el consumo del cigarrillo en el sistema respiratorio y 
circulatorio. 4 preguntas. 
 Identificar algunos microorganismos que pueden beneficiar y dañar la salud (bacterias, virus, 

hongos) proponiendo medidas de higiene y autocuidado. 3 preguntas. 
 Identificar las partes de un circuito simple, distinguiendo en él y en otros artefactos de uso cotidiano, 

materiales conductores y aislantes dela electricidad y relacionándolos con su manipulación segura 
dentro de los circuitos eléctricos domiciliarios. 4 preguntas. 
 Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para 

promover su ahorro y uso responsable. 3 preguntas. 
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 SÉPTIMO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 7° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 6° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Explicar el proceso de la fotosíntesis y sus requerimientos, describiendo la importancia de ésta en el 
ecosistema. 3 preguntas. 
 Describir los cambios físicos, psicológicos y sociales que se experimentan durante las etapas del 

desarrollo humano con especial atención en la pubertad, describiendo la maduración de los órganos 
sexuales femeninos y masculinos. 4 preguntas. 
 Reconocer los beneficios de realizar actividad física de forma reglar y de cuidar la higiene corporal. 

Así también describir los efectos nocivos que trae para la salud el consumo de algunas drogas, 
proponiendo conductas de protección. 4 preguntas. 
 Explicar que la energía es necesaria para provocar cambios en objetos y para que los seres vivos 

realicen sus procesos vitales y, que la mayoría de los recursos energéticos provienen directa o 
indirectamente del Sol por medio de sucesivas transformaciones. 3 preguntas. 
 Clasificar los recursos naturales energéticos en: renovables y no renovables y proponer medidas 

para el uso responsable de la energía. 3 preguntas. 
 Explicar el modelo corpuscular de la materia y las transformaciones de estado en el agua y otros 

materiales, aplicando este conocimiento en el análisis de situaciones experimentales. 5 preguntas. 
 Caracterizar las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de 

la vida y proporcionan recursos para el ser humano, y proponen medidas de protección de dichas 
capas. 3 preguntas. 
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 OCTAVO BÁSICO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 8° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 7° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Diferenciar entre sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), describiendo los 
procedimientos de separación de mezclas. 3 preguntas. 
 Describir la aplicación industrial de la separación de mezclas, por ejemplo, en la metalurgia, minería, 

aguas servidas, entre otros. 3 preguntas. 
 Reconocer y explicar el efecto de las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en 

situaciones cotidianas. 3 preguntas. 
 Comprender el modelo de la tectónica de placas, la distribución de actividad geológica, las 

interacciones entre placas y sus consecuencias naturales y sociales. 3 preguntas. 
 Explicar, por medio de modelos, que el clima en la Tierra es dinámico, y que se produce por la 

interacción de múltiples variables. 3 preguntas. 
 Comprender el funcionamiento de las barreras defensivas en el cuerpo humano, considerando la 

acción de agentes patógenos, aplicación de vacunas, y la alteración en su respuesta normal.  
3 preguntas. 
 Explicar la sexualidad humana en todas sus dimensiones, describiendo la formación de un nuevo 

individuo, el control de la natalidad y la paternidad/maternidad responsable. 4 preguntas. 
 Describir, por medio de la investigación, las características principales de las ITS, considerando 

medidas de prevención, mecanismos de transmisión, sintomatología y consecuencias de las 
mismas. 3 preguntas. 
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 PRIMERO MEDIO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 8° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Explicar la evolución de los modelos celulares en base a las evidencias aportadas por científicos, 

describiendo en modelos la estructura y función celular. 4 preguntas. 
 Explicar, en base a la evidencia, cómo interactúan los sistemas del cuerpo humano para contribuir a 

su equilibrio (digestión y absorción, circulación, ventilación y excreción). 4 preguntas. 
 Describir cómo prevenir enfermedades digestivas, cardiacas y respiratorias, entre otras, por el 

consumo excesivo de tabaco, alcohol, grasas y sodio. 3 preguntas. 
 Describir los factores que contribuyen a mantener un cuerpo saludable (ejercicio regular y restricción 

de tabaco, alcohol y drogas, teniendo especial énfasis en los nutrientes de una alimentación 
balanceada). 4 preguntas. 
 Describir cómo operan las fuerzas eléctricas (tipos de electricidad, métodos de electrización e 

interacciones eléctricas). Describiendo el funcionamiento de baterías y paneles fotovoltaicos.  
4 preguntas. 
 Representar y analizar un circuito eléctrico individual y domiciliario, en relación con la energía 

eléctrica, diferencias de potencial, intensidad de la corriente, potencia y resistencia eléctrica, y 
eficiencia energética. 3 preguntas. 
 Explicar los procesos de transferencia de calor entre dos cuerpos y sus características principales.  

3 preguntas. 
 Analizar cómo ha evolucionado el conocimiento sobre la constitución de la materia, considerando la 

Teoría y los Modelos Atómicos. 3 preguntas. 
 Caracterizar los elementos químicos en base a la información que otorga la tabla periódica como 

modelo para predecir sus propiedades. 3 preguntas. 
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 SEGUNDO MEDIO PRUEBA DE 
CIENCIAS 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 1° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Analizar e interpretar evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la 

evolución, considerando los fósiles y su proceso de formación. 4 preguntas. 
 Explicar cómo se organizan los organismos en distintos niveles y cómo interactúan entre sí, 

analizando los factores que afectan el tamaño de las poblaciones. 4 preguntas. 
 Explicar por medio de la investigación el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el 

ecosistema considerando el flujo de energía y el ciclo de materia, así como también en interrelación 
con los ciclos biogeoquímicos y la bioacumulación. 4 preguntas. 
 Explicar reacciones químicas cotidianas considerando: la producción de gas, formación de 

precipitados, etc.; la influencia de la cantidad de sustancia, temperatura, volumen y presión en ellas; 
su representación simbólica; e impacto en los seres vivos. 4 preguntas. 
 Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas y explicar la 

formación de compuestos útiles para los seres vivos. 3 preguntas. 
 Demostrar que comprende, por medio de modelos y experimentos, la naturaleza de las ondas. 

Clasificándolas de acuerdo a sus principales características. 3 preguntas. 
 Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas; utilizando el modelo ondulatorio y 

considerando sus características, cualidades, emisiones, consecuencias y aplicaciones tecnológicas. 
4 preguntas. 
 Explicar fenómenos luminosos, considerando: Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz, las 

características y propagación de la luz, la formación de imágenes, colores y sus aplicaciones 
tecnológicas. 4 preguntas. 
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 PRIMERO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° básico considera los aprendizajes asociados al núcleo de medio 
social de las nuevas bases curriculares de educación parvularia. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Distinguir normas para la buena convivencia, la seguridad y el autocuidado en contextos familiares, 

la escuela y la vía pública. 3 preguntas. 
 Identificar y describir el rol y servicio que prestan las personas e instituciones para el bien común de 

la comunidad. 3 preguntas. 
 Caracterizar objetos tecnológicos según su diseño, función y precauciones de uso, además de inferir 

la necesidad de origen de su creación. 3 preguntas. 
 Conocer patrimonio cultural material e inmaterial propio de nuestro país, asociado a obras, 

personajes y tradiciones típicas de Chile. 3 preguntas. 
 Identificar lugares de su entorno a través alguna representación geográfica (dibujos, planos, 

fotografías, etc.). 3 preguntas. 
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 SEGUNDO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 1° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Distinguir normas para la buena convivencia, la seguridad y el autocuidado en contextos familiares, 

la escuela y la vía pública. 3 preguntas. 
 Identifica la labor que cumplen en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la 

municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile y las personas que traban en ella.  
3 preguntas. 
 Identificar a Chile en mapas, incluyendo la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico.  

3 preguntas. 
 Emplear vocabulario geográfico como ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, 

vegetación y desierto. 3 preguntas. 
 Secuenciar cronológicamente eventos cotidianos y aplicar conceptos relacionados con el tiempo 

(días, semanas, meses, años, antes, después). 3 preguntas. 
 Orientarse en el espacio empleando categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, lejos, 

cerca, delante, detrás, arriba, abajo, adentro, afuera). 3 preguntas. 
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 TERCERO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 3° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 2° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Ubicar Chile y Santiago en mapas y describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros 

países de América del Sur, considerando puntos cardinales. 3 preguntas. 
 Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur 

del país. 3 preguntas. 
 Emplear vocabulario geográfico como océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, desierto, 

valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, lago, ciudad y pueblo, entre otros. 3 preguntas. 
 Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de Chile, distinguiendo zonas 

norte, centro y sur. 3 preguntas. 
 Distinguir diversos aportes a la sociedad chilena provenientes de los pueblos originarios y de los 

españoles y/o inmigrantes de distintas naciones, reconociendo nuestra sociedad como mestiza.  
3 preguntas. 
 Obtener información explícita sobre el pasado y el presente mediante fuentes visuales y escritas.  

3 preguntas. 
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 CUARTO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 4° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 3° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Distinguir los principales paralelos, los hemisferios, continentes, océanos del planeta y zonas 

climáticas en mapas. 3 preguntas. 
 Asociar distintos paisajes con las principales zonas climáticas del mundo y distingue cómo las 

personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 3 preguntas. 
 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de Grecia Antigua tomando en cuenta costumbres y las 

formas como solucionaron sus necesidades básicas, reconociendo parte del legado griego al 
mundo actual en diversos ámbitos. 4 preguntas. 
 Reconocer aspectos de la vida cotidiana de Roma Antigua tomando en cuenta costumbres y las 

formas como solucionaron sus necesidades básicas, reconociendo parte del legado romano al 
mundo actual en diversos ámbitos. 4 preguntas. 
 Reconocer que los niños tienen derechos que los protegen con el fin de desarrollarse. 3 preguntas. 
 Obtener información explícita sobre el pasado y el presente mediante fuentes visuales y escritas.  

3 preguntas. 
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 QUINTO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 5° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 4° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, recursos naturales, 
población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros. 3 preguntas. 
 Distinguir recursos naturales renovables y no renovables y reconocer el carácter limitado de éstos y 

la necesidad de cuidarlos. 3 preguntas. 
 Distinguir similitudes y diferencias entre las civilizaciones americanas (mayas, aztecas e incas).  

3 preguntas. 
 Reconocer algunos actores de la organización política y democrática de Chile, como presidente, 

ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo 
son nombrados o elegidos. 3 preguntas. 
 Reconocer los principales derechos de los niños en situaciones cotidianas y dar ejemplos de cómo 

se pueden ejercer y proteger esos derechos. 3 preguntas. 
 Interpretar líneas de tiempo para ubicar acontecimientos considerando categorías como pasado, 

presente, futuro, décadas, antiguo, moderno, siglos, períodos e hitos. 3 preguntas. 
 Interpretar mapas y planos considerando categorías de ubicación absoluta (coordenadas 

geográficas) y relativa. 3 preguntas. 
 Interpretar fuentes visuales y escritas para describir características sencillas de aquello que se está 

estudiando. 3 preguntas. 
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 SEXTO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 6° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 5° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes considerando ubicación, clima, relieve, 

hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 3 preguntas. 
 Caracterizar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes 

considerando sus objetivos, rutas recorridas y el contexto europeo general en que se desarrollaron.  
3 preguntas. 
 Distinguir el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y América 

considerando diversos ámbitos. 3 preguntas. 
 Describir el proceso de la conquista de Chile por parte de los españoles y su impacto en diversos 

ámbitos. 3 preguntas. 
 Caracterizar el período colonial en América y Chile considerando elementos políticos, económicos y 

sociales y su legado. 3 preguntas. 
 Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, 

la comunidad y el Estado independientemente de características individuales. 3 preguntas. 
 Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado.  

3 preguntas. 
 Interpretar mapas y planos considerando categorías de ubicación absoluta (coordenadas 

geográficas) y relativa. 3 preguntas. 
 Interpretar fuentes primarias y secundarias referidas a elementos del presente y/o el pasado.  

3 preguntas. 
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 SÉPTIMO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 7° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 6° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Caracterizar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile incluyendo: 
la división de poderes del Estado; la representación a través de cargos de elección popular; y la 
importancia de la participación ciudadana. 3 preguntas. 
 Asociar artículos de la Constitución Política de Chile y de la Declaración Universal de los DD.HH. 

con el resguardo de derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado.  
3 preguntas. 
 Distinguir formas como la sociedad puede proteger a quienes ven sus derechos vulnerados.  

3 preguntas. 
 Reconocer la Independencia de las colonias americanas y de Chile como un fenómeno multicausal y 

un proceso continental y caracterizar el proceso de Independencia de Chile. 3 preguntas. 
 Reconocer ejemplos que muestran el proceso de democratización de la sociedad chilena durante el 

siglo XX considerando elementos políticos y culturales. 3 preguntas. 
 Contrastar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura 

militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX. 3 preguntas. 
 Comparar diversos ambientes naturales en Chile considerando las oportunidad y dificultades que 

presentan, y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse.  
3 preguntas. 
 Interpretar fuentes primarias y secundarias referidas considerando la intención, la función original de 

dichas fuentes y/o el contexto histórico en que fueron creadas. 3 preguntas. 
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 OCTAVO BÁSICO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 8° básico considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 
asociados al curso previo, es decir, 7° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 

 Comprender procesos de adaptación y transformación derivadas de la interacción entre el ser 
humano y el medio, e identifica factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas. 
3 preguntas. 
 Comprender el impacto la revolución del Neolítico en la complejización de las incipientes sociedades 

sedentarias y el surgimiento de las primeras civilizaciones. 3 preguntas. 
 Comprender que durante la Edad Media se configura el mundo europeo, considerando elementos 

políticos, sociales y culturales.  
3 preguntas. 
 Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del 

mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 4 preguntas. 
 Seleccionar fuentes históricas pertinentes considerando criterios como la confiabilidad de la fuente, 

la relación con el tema y el tipo de información que proporcionan. 3 preguntas. 
 Comparar distintas fuentes históricas referidas a acontecimientos y procesos históricos abordados 

en el nivel. 3 preguntas. 
 Interpretar cartografía regular y temática referida a procesos naturales y humanos abordados en el 

nivel. 3 preguntas. 
 Emplear recursos gráficos para realizar análisis de simultaneidad, sucesión y duración entre 

acontecimientos y procesos históricos abordados en el nivel. 3 preguntas. 
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 PRIMERO MEDIO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 1° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 8° básico. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Distinguir patrones de continuidad y cambio entre la sociedad medieval y moderna considerando 

elementos políticos y culturales. 3 preguntas. 
 Caracterizar el Estado moderno europeo considerando elementos políticos y económicos.  

3 preguntas. 
 Caracterizar la sociedad colonial americana considerando elementos políticos, económicos, sociales 

y culturales. 3 preguntas. 
 Caracterizar las principales perspectivas de la corriente de la Ilustración y comprender cómo las 

ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios como la independencia de Estados 
Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias españolas en Latinoamérica.  
3 preguntas. 
 Analizar y evaluar problemáticas asociadas a las regiones de Chile considerando aspectos 

geográficos, sociales y económicos.  
3 preguntas. 
 Seleccionar fuentes históricas pertinentes considerando criterios como la confiabilidad de la fuente, 

la relación con el tema y el tipo de información que proporcionan. 3 preguntas. 
 Comparar distintas fuentes históricas referidas a acontecimientos y procesos históricos abordados 

en el nivel. 3 preguntas. 
 Interpretar cartografía regular y temática referida a procesos naturales y humanos abordados en el 

nivel. 3 preguntas. 
 Emplear recursos gráficos para realizar análisis de simultaneidad, sucesión y duración entre 

acontecimientos y procesos históricos abordados en el nivel. 3 preguntas. 
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 SEGUNDO MEDIO PRUEBA DE 
HISTORIA 2021 

 

La prueba diagnóstica de 2° medio considera los aprendizajes priorizados de nivel 1 y 2 asociados 
al curso previo, es decir, 1° medio. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Caracterizar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y 

económicas de América y de Europa durante el siglo XIX. 3 preguntas. 
 Distinguir la reorganización geopolítica de América Latina y de Europa con el surgimiento de los 

Estados-nación. 3 preguntas. 
 Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y 

el territorio. 3 preguntas. 
 Caracterizar el proceso de formación y consolidación de la república en Chile considerando 

elementos tales como las principales tendencias políticas del período y la Constitución de 1833.  
3 preguntas. 
 Reconocer el impacto del imperialismo europeo del siglo XIX y de la Primera Guerra Mundial 

considerando elementos políticos, sociales, económicos y culturales. 3 preguntas. 
 Caracterizar la inserción de la economía chilena en los mercados internacionales durante el siglo 

XIX. 3 preguntas. 
 Caracterizar las principales transformaciones sociales, políticas y económicas de la sociedad chilena 

a finales del siglo XIX y principios del XX. 3 preguntas. 
 Aplicar conceptos básicos de economía como problema económico, agente económico, oferta, 

demanda y mercado, entre otros. 3 preguntas. 
 Seleccionar fuentes históricas considerando la confiabilidad, relevancia y el tipo de información que 

proporcionan. 3 preguntas. 
 Comparar distintas interpretaciones historiográficas sobre temas abordados en el nivel. 3 preguntas. 
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DIAGNÓSTICAS 
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 PREKÍNDER PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de prekínder considera los aprendizajes previos asociados al núcleo de 
pensamiento matemático. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Continuar patrones visuales de dos elementos o series que varían en relación a un atributo.  

3 preguntas. 
 Reconocer y clasificar objetos mediante la comparación de uno de sus atributos (tamaño/longitud y 

forma). 3 preguntas. 
 Establecer la posición de objetos utilizando conceptos de ubicación y distancia; también orientarse 

temporalmente mediante relaciones de frecuencia y duración. 3 preguntas. 
 Emplear cuantificadores, tales como: “más que” o “menos que” al comparar cantidades de hasta 5 

objetos. 3 preguntas. 
 Emplear los números para identificar, indicar orden, contar y cuantificar hasta el 5, de manera 

concreta pictórica y simbólica. 3 preguntas. 
 Resolver problemas simples de adición en contextos comunes, en un ámbito numérico hasta el 5.  

3 preguntas. 
 Reconocer el nombre de tres figuras geométricas bidimensionales (cuadrado/triángulo/círculo) y 

asociarlas con diversas formas del entorno. 3 preguntas. 
 Emplear medidas no estandarizadas, para determinar longitud de objetos, además de registrar datos 

sobre el entorno. 3 preguntas. 
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 KÍNDER PRUEBA DE 
MATEMÁTICA 2021 

 

La prueba diagnóstica de kínder considera los aprendizajes previos asociados al núcleo de 
pensamiento matemático. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Continuar patrones visuales de tres elementos o series que varían en relación a un atributo.  

3 preguntas. 
Reconocer y clasificar objetos mediante la comparación de uno de sus atributos (tamaño/longitud y 
forma y función). 3 preguntas. 
 Establecer la posición de objetos utilizando conceptos de ubicación y distancia; también orientarse 

temporalmente mediante relaciones de frecuencia y duración. 3 preguntas. 
 Emplear cuantificadores, tales como: “más que” o “menos que” o “igual que” al comparar cantidades 

de hasta 10 objetos. 3 preguntas. 
 Emplear los números para identificar, indicar orden, contar y cuantificar hasta el 10, de manera 

concreta pictórica y simbólica. 3 preguntas. 
 Resolver problemas simples de adición y sustracción en contextos comunes, en un ámbito numérico 

hasta el 5. 3 preguntas. 
 Reconocer el nombre y algunos atributos (lados) de tres figuras geométricas bidimensionales y de 

dos tridimensionales y asociarlas con diversas formas del entorno. 3 preguntas. 
 Emplear medidas no estandarizadas, para determinar longitud de objetos, además de registrar datos 

sobre el entorno. 3 preguntas. 
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PREKÍNDER PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de prekínder considera los aprendizajes previos asociados al núcleo de 
lenguaje verbal. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Identificar auditivamente atributos fonológicos de palabras que finalizan con el mismo sonido (sílaba 

directa con letra). 4 preguntas. 
 Distinguir palabras cortas o largas a través de su audición. 4 preguntas. 
 Reconocer vocales en frases cortas que les son leídas. 4 preguntas. 
 Extraer información explícita de textos literarios o no literarios escuchados. 3 preguntas. 
 Interpretar información presente en el texto, tanto a nivel local como global. 3 preguntas. 
 Producir con precisión diferentes segmentos de trazos con apoyo de puntos. 3 preguntas. 
 Trazar con precisión diferentes letras o números mediante el apoyo de puntos guías. 3 preguntas. 

 

Módulo Optativo 
En caso de aplicar el módulo optativo de aplicación individual se evaluarán algunos aprendizajes del 
núcleo Comunicación Oral: 
• Comprender mensajes orales simples referidos a distintas situaciones cotidianas. 
• Articular palabras básicas, emplear oraciones simples y utilizar conjugaciones verbales adecuadas para 
expresarse. 
• Formular opiniones o impresiones ante distintas situaciones para dar a conocer su punto de vista. 
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KÍNDER PRUEBA DE 
LENGUAJE 2021 

 

La prueba diagnóstica de kínder considera los aprendizajes previos asociados al núcleo de 
lenguaje verbal. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Identificar auditivamente atributos fonológicos de palabras que comienzan o finalizan con el mismo 

sonido (sílaba). 4 preguntas. 
 Distinguir palabras cortas o largas a través de su audición. 4 preguntas. 
 Reconocer vocales en palabras y palabras familiares en frases cortas que les son leídas.  

4 preguntas. 
 Identificar el grafema inicial de una palabra (Vocales y letras como D, J, P, T). 3 preguntas. 
 Extraer información explícita de textos literarios o no literarios escuchados. 3 preguntas. 
 Interpretar información presente en el texto, tanto a nivel local como global. 3 preguntas. 
 Producir con precisión diferentes segmentos de trazos con apoyo de puntos. 4 preguntas. 
 Trazar con precisión diferentes letras o números mediante el apoyo de puntos guías. 3 preguntas. 

 

Módulo Optativo 
En caso de aplicar el módulo optativo de aplicación individual se evaluarán algunos aprendizajes del 
núcleo Comunicación Oral: 
• Comprender mensajes orales simples referidos a distintas situaciones cotidianas. 
• Articular palabras básicas, emplear oraciones simples y utilizar conjugaciones verbales adecuadas para 
expresarse. 
• Formular opiniones o impresiones ante distintas situaciones para dar a conocer su punto de vista. 
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 PREKÍNDER 
PRUEBA DE 
MEDIO NATURAL Y 
SOCIAL 2021 

 

La prueba diagnóstica de prekínder considera los aprendizajes previos asociados al núcleo de 
entorno natural y social. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Reconocer propiedades básicas de objetos y elementos naturales, como su color y tamaño.  

3 preguntas. 
 Identificar animales y plantas, además de describirlos y diferenciarlos a través de sus características 

físicas. 3 preguntas. 
 Identificar condiciones que caracterizan y contribuyen al cuidado personal y del medio ambiente.  

3 preguntas. 
 Determinar cambios que ocurren en materiales al aplicarles fuerza o calor y, especialmente, agua.  

3 preguntas. 
 Identificar y describir el rol que prestan las personas para el bien común de la comunidad. 3 preguntas. 
 Caracterizar objetos tecnológicos según su diseño, función y precauciones de uso. 3 preguntas. 
 Conocer patrimonio cultural material e inmaterial propio de nuestro país, asociado a obras, personajes 

y tradiciones típicas de Chile. 3 preguntas. 
 Identificar lugares de su entorno a través alguna representación geográfica (dibujos, planos, 

fotografías, etc.), además de comprender normas de protección y seguridad que se le asocian.  
3 preguntas. 
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 KÍNDER 
PRUEBA DE 
MEDIO NATURAL Y 
SOCIAL 2021 

 

La prueba diagnóstica de kínder considera los aprendizajes previos asociados al núcleo de 
entorno natural y social. 

 

 TABLA PRUEBA MEJORA APRENDIZAJES A EVALUAR 
 

DIAGNÓSTICA 
 
 Reconocer propiedades básicas de objetos y elementos naturales, como su transparencia, flexibilidad, 

rugosidad y uso. 3 preguntas. 
 Describir y diferenciar animales y plantas a partir de características físicas, su hábitat y alimentación, 

además de la importancia del agua y energía solar para la vida. 3 preguntas. 
 Identificar condiciones que caracterizan y contribuyen al cuidado personal y del medio ambiente.  

3 preguntas. 
 Determinar cambios que ocurren en materiales al aplicarles fuerza o calor y, especialmente, agua.  

3 preguntas. 
 Identificar y describir el rol y servicio que prestan las personas e instituciones para el bien común de la 

comunidad. 3 preguntas. 
 Caracterizar objetos tecnológicos según su diseño, función y precauciones de uso, además de inferir 

la necesidad de origen de su creación. 3 preguntas. 
 Conocer patrimonio cultural material e inmaterial propio de nuestro país, asociado a obras, personajes 

y tradiciones típicas de Chile. 3 preguntas. 
 Identificar lugares de su entorno a través alguna representación geográfica (dibujos, planos, 

fotografías, etc.), además de comprender normas de protección y seguridad que se le asocian.  
3 preguntas. 
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