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1. Los propósitos de la evaluación en EPJA 
 

El principal propósito en el ámbito de la evaluación EPJA es certificar estudios 

para personas jóvenes y adultas que están fuera del sistema escolar “regular”, 

en cualquiera de los niveles escolares de educación Básica o Media, de acuerdo 

con el currículum vigente.  Esto implica establecer si una persona ha alcanzado 

los aprendizajes necesarios para aprobar o no un curso o nivel. 

EPJA, debe brindar oportunidades de rendir exámenes y certificar estudios a 

toda la población que lo requiera, considerando sus propósitos y necesidades, 

incluyendo tanto a quienes deseen continuar sus trayectorias educativas, como 

a quienes por razones laborales requieran certificación.  

Se debe garantizar a todas las personas jóvenes y adultas, que deseen certificar 

estudios, el acceso a un procedimiento de evaluación válido, confiable y 

transparente.  

 

VÁLIDO

•Significa que las pruebas  evalúen 
efectivamente lo que pretenden 
evaluar, es decir, aprendizajes 
alineados con el currículum 
vigente, según el nivel escolar y 
área que se evalúa. Implica 
construir pruebas con validez de 
contenido para lo cual es 
fundamental contar con la 
revisión de externos expertos en 
las áreas a evaluar, y/o en 
currículum o evaluación.

CONFIABLE
•Implica asegurar que las pruebas 

aplicadas en distintas 
examinaciones, sean comparables en 
términos de cobertura de los ejes de 
contenido y de habilidad evaluados, 
de las matrices de evaluación y del 
nivel de dificultad esperado. 
Además, requiere que las pruebas se 
rindan en condiciones similares a 
nivel nacional, resguardando los 
procedimientos de aplicación y 
corrección de los instrumentos, así 
como la confidencialidad de estos. 

TRANSPARENTE

•Significa que todos los 
actores del proceso, de 
acuerdo con sus funciones 
y responsabilidades, 
accedan a la información 
en forma oportuna y 
equitativa, tanto para 
conocer aspectos relativos 
a las pruebas mismas, 
como a los resultados 
obtenidos. 
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2. Pruebas De Certificación 2020 

Para el año 2020 se han definido los siguientes aspectos para las pruebas de 

certificación: 

• Cada prueba por área y nivel tiene dos Formas o cuadernillos (A y B).  

• Se utilizan dos formatos de preguntas: de opción múltiple y preguntas abiertas (respuesta 

breve y/o extensa).  

• Se incluye al menos un 30% de preguntas abiertas por cuadernillo (6 a 8 según nivel). 

• Se utilizan ítems de 3 alternativas en el Primer Nivel de Básica y de 4 alternativas en los otros 

niveles de Enseñanza Básica. 

• Se mantiene la extensión de las pruebas: 20 preguntas en Primer Nivel Básico y 25 preguntas 

en Segundo y Tercer Nivel Básico. 

• En las pruebas de Matemática se permite el uso de calculadora para la Enseñanza Básica. 

• Tanto los ítems de opción múltiple como los de respuesta abierta pueden formularse a 

partir de contextos y/ o estímulos, ya sea mediante textos, ilustraciones, gráficos o tablas, 

que aportan sentido a la tarea que se pide resolver.  

 

• ¿Qué se evalúa? 

Considerando los contenidos y habilidades que sí son factibles de evaluar en el 

tipo de pruebas de certificación de papel y lápiz, se establecen para cada área 

y nivel, los Contenidos y Habilidades a evaluar, los Objetivos de Evaluación y las 

Matrices de Evaluación.  

• Contenidos: agrupan un conjunto de conocimientos, conceptos o temas 

asociados a las distintas disciplinas o áreas y se desprenden del currículum.  

• Habilidades: involucran distintos procesos o procedimientos cognitivos que se 

desarrollan en relación con conocimientos, conceptos y contextos o 

situaciones evaluativas. Se han establecido considerando las habilidades 

presentes en el currículum, así como los sistemas de evaluación 
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estandarizados (como NAEP, TIMSS y SIMCE) y la taxonomía renovada de 

Bloom (Anderson).  

• Objetivos de Evaluación: corresponden a enunciados que establecen el tipo de 

tareas que los examinados deben demostrar, especificando el contenido y la 

habilidad involucrada. Permiten orientar la elaboración de ítems o preguntas 

que se incluirán en las pruebas.  

• Matrices de Evaluación: establecen los pesos o porcentajes que deben tener los 

Objetivos de Evaluación en cada nivel y área. La distribución de estos pesos 

por ejes de contenido y habilidades, permiten orientar la elaboración de ítems 

y el posterior armado de las pruebas. 

 

Características De Los Ítems  
 
Para el año 2020 se utilizarán dos formatos de preguntas en las pruebas de 

certificación: opción múltiple y respuesta abierta.  

Los ítems de opción múltiple, incluyen un enunciado y las opciones. El enunciado 

presenta la tarea que el estudiante debe realizar y puede ser una pregunta 

directa o una oración incompleta.  

Los ítems de respuesta abierta, requieren que la respuesta sea elaborada por el 

propio examinado. Este tipo de pregunta se usa de preferencia cuando no es 

posible evaluar un contenido o habilidad con ítems cerrados, o para recoger 

diversidad de tipos de respuestas. Puede haber preguntas de respuesta abierta 

breve o acotada; y preguntas que requieren una mayor extensión y 

complejidad.  
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Currículum evaluado 
El currículum evaluado en las pruebas de certificación que rinden las personas 

jóvenes y adultas, varía según la modalidad. Para la Modalidad Flexible (MF), que es el 

servicio educativo que realizan las Entidades Ejecutoras, con diversos horarios y 

frecuencias, se evalúa el Decreto Supremo Nº 211 (junio, 2009). Para Validación de 

Estudios (VE), que involucra a la población que decide examinarse, sin haber recibido 

servicio educativo (ni en modalidad regular ni flexible), se evalúa el Decreto Supremo 

Nº 257 (julio, 2009). De este modo, esta población se examinará bajo el mismo 

currículum al que está expuesta la modalidad regular. 

Las pruebas son elaboradas centralizadamente por el Ministerio de Educación, 

siguiendo el proceso de la Figura 1. Construcción de Pruebas. La entidad examinadora 

es la encargada de coordinar y gestionar el proceso de evaluación, así como de 

corregir las pruebas de acuerdo con las pautas de corrección proporcionadas por el 

MINEDUC.  

Figura 1. Construcción de Pruebas

 

ANÁLISIS 
CURRICULAR 

Con fines 
evaluativos, se 
realiza una 
interpretación y 
selección de los 
contenidos del 
currículum que se 
evaluará. 

ESPECIFICACIONES 
DE PRUEBA

Considerando 
aquellos contenidos 
que sí son factibles 

de evaluar se 
formulan para cada 
área y nivel, los Ejes 
de Contenidos y de 

Habilidades a 
evaluar, los 

Objetivos de 
Evaluación y las 

Matrices de 
Evaluación. 

ELABORACIÓN 
DE 
PREGUNTAS

Profesores 
elaboran las 
preguntas o 
ítems para cada 
prueba, de 
acuerdo a 
criterios 
técnicos de 
calidad y al 
documento de 
Especificaciones.

VALIDACIÓN DE 
PREGUNTAS

Se realiza una 
revisión de cada una 
de las preguntas por 
área y nivel, además 
de un revisor 
externo  especialista 
en el área y con 
experiencia en 
revisión de pruebas 
estandarizadas. 
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COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE 
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Comunicación y Lenguaje 
 

La propuesta curricular del Decreto Nº 211 se enfoca en el desarrollo del lenguaje 

y de la lengua materna desde un punto de vista comunicacional. En este sentido 

el sector de aprendizaje de Comunicación y Lenguaje tiene un carácter transversal 

respecto a las otras áreas de aprendizaje, es decir, desarrolla el valor innegable 

que posee tanto en la interacción social, como para construir o adquirir nuevos 

aprendizajes. 

Respecto a la evaluación en Comunicación y Lenguaje, esta se centra en la 

comprensión lectora, y la continuidad permanente del desarrollo y profundización 

de esta habilidad lingüística en los estudiantes de la Modalidad Flexible, como una 

herramienta con la cual contar en su aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Con estas premisas se realiza el proceso de elaboración de los instrumentos de 

evaluación del área, la cual comienza por la selección de textos para los distintos 

niveles básicos, considerando la complejidad de cada uno de ellos, la diversidad 

temática y de contextos de la población evaluada, y privilegiando el uso de textos 

auténticos. De esta manera los ítems o tareas solicitadas ligados a cada uno de los 

textos (estímulos) darán la oportunidad a los estudiantes de desplegar el trabajo 

realizado durante su proceso educativo en la Modalidad Flexible. 

 
Contenidos 
 
Las pruebas de Comunicación y Lenguaje evalúan la Comprensión de lectura de 

textos literarios y no literarios. En el caso de los textos literarios, están 

relacionados con aquellos de intención estética o que responden a la clasificación 

de géneros literarios (narrativo, lírico, dramático). En el caso de los textos no 

literarios nos referimos a textos expositivos, argumentativos y de uso funcional, 
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se incluyen aquí los textos provenientes de los medios de comunicación (aviso, 

afiche, noticia, columna de opinión, entre otros). 

 

El contenido sobre uso del lenguaje se evalúa dentro del contexto de los textos 

literarios y no literarios, por lo tanto, es importante considerar elementos que 

permitan incrementar el léxico. En la prueba este contenido aparece como 

sinonimia de una palabra o inferencia de una expresión. 

 
La siguiente tabla indica los distintos textos, de acuerdo con cada nivel de 

enseñanza básica y a los contenidos de textos literarios y no literarios. 

Niveles Textos Literarios Textos no Literarios 

 
Primer nivel 
básico 

− Cuentos, leyendas, 

fábulas, fragmentos 

de poemas y 

canciones. 

− Texto expositivo como cartas, afiche o 

aviso; textos informativos-periodísticos 

como noticia, reportajes. Textos 

funcionales como recetas, formularios. 

Manuales de instrucciones. 

*Del ámbito:  científico e histórico. 

Lectura de siglas. 

 
Segundo 
nivel básico 
 

− Cuentos, novelas, 

leyendas, obra 

dramática, 

fragmentos de 

poemas y canciones. 

− Texto expositivo como cartas, afiche o 

aviso; textos informativos-periodísticos 

como noticia, reportajes. Textos 

funcionales como recetas, etiquetas, 

tablas, formularios, manuales de 

instrucciones. 

*Del ámbito: científico. 

Tercer nivel 
básico 
 

− Cuentos, novelas, 

leyendas, fragmentos 

de poemas y 

canciones. 

− Texto expositivo; cartas, afiche o aviso; 

textos informativos-periodísticos como 

noticia, reportajes. Textos funcionales 

como recetas, etiquetas, formularios, 

manuales. 
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Habilidades 
Se evaluarán las siguientes habilidades relacionadas con la comprensión 

lectora: 

 

• Localizar 

Implica el reconocimiento de información en distintos tipos de textos de manera 

explícita. 

• Inferir e Interpretar 

Requiere interpretar y relacionar información presente en distintos tipos de texto, 

de manera implícita. 

• Reflexionar 

Involucra el uso de conocimientos o información externos al texto para construir 

nuevos sentidos, hipótesis o puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Del ámbito: salud, historia, geografía, 

economía, filosófico y cívico. 
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PRIMER NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación, en textos literarios y no literarios: 

 

• Localizar 

1. Extraer información explícita. 
 

• Inferir e interpretar 

1. Inferir el sentido global de un texto (temas, propósitos).  
2. Inferir información implícita. 
3. Inferir sentido de una palabra o expresión. 
4. Remplazar una palabra por su sinónimo.  
 

• Reflexionar 

1. Reconocer tipo de texto. 
2. Fundamentar una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
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Distribución de preguntas 
 

Aproximadamente, las 20 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 

 

 
En el caso de Comunicación y Lenguaje, la distribución de las preguntas no 

está directamente relacionada con la cantidad de Objetivos de Evaluación, 

sino con la progresión de las habilidades propias de la comprensión lectora, 

en los distintos niveles de la Enseñanza Básica.  

 
 

 
 
 
 

Localizar
50%Inferir e 

Interpretar
35%

Reflexionar
15%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo 
 

LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 3. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el leído? 
 
A. Boleta. 
B. Aviso. 
C. Receta. 

2. ¿Cómo se llama la amasandería? 

 
A. Pizza y otros. 
B. Kuchen y tortas. 
C. Entre dulce y salado. 
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3. ¿Qué significado tiene la expresión “a pedido” en el texto? Escriba 

su respuesta a continuación. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 

LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A LA 8. 
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4. ¿Cómo era Nahuel? 

A. Valiente y audaz. 
B. Hermoso y ágil. 
C. Alto y robusto. 

 

5. ¿Por qué Nahuel partió de su pueblo? 

 
A. Porque iba a luchar a orillas del río. 
B. Porqué iba a casarse con Rayén. 
C. Porque iba a trabajar en el bosque. 
 

 

6. ¿En qué lugar Rayén esperó el regreso de Nahuel? 

A. En el río Toltén. 
B. En una araucaria. 
C. En el claro del bosque. 
 

 
 

7. ¿Qué significado tiene la parte subrayada en la siguiente oración? 

 
“Cuando se hizo de noche, con un mal augurio, el sueño la venció”. 
 
A. Con una pena. 
B. Con mucho dolor. 
C. Con un presentimiento negativo. 

 

8. ¿Qué representan los copihues en la leyenda? Escriba su respuesta a 

continuación. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se 
definen los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las 
tareas evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de 
cada una de las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su 
formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en 
cada pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las 
preguntas de opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las 
preguntas abiertas. 

 

 

 

 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad / 
Comprensión 

lectora 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 Texto no literario Reflexionar Reconocer tipo de texto. 
B 

2 Texto no literario 
Localizar 
información 

Extraer información explícita. 
C 

3 Texto no literario Inferir e interpretar Inferir el sentido de una palabra. 
ABIERTA 

4 Texto literario 
Localizar 
información 

Extraer información explícita. 
A 

5 
Texto literario Localizar 

información 
Extraer información explícita. 

A 

6 
Texto literario Localizar 

información 
Extraer información explícita. 

B 

7 Texto literario Inferir e interpretar Inferir el sentido de una palabra. 
C 

8 Texto literario Inferir e interpretar 
Realizar inferencias a partir de 
información del texto. 

ABIERTA 
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PREGUNTA 3 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 
  
  
  

Señala que la expresión “a pedido” se 
refiere a que es necesario encargar 
las cosas o productos requeridos por 
el cliente. 
  

-Que se deben encargar antes 
las cosas. 
-A pedido significa según el 
requerimiento del cliente.  

Respuestas 
Incorrectas 
 

− Respuestas que solo repiten lo 
mismo de la pregunta o del estímulo. 

− Respuestas que señalen otra 
información del texto. 

− Respuestas que son vagas, ilegibles 
o en blanco. 
 

-Que los clientes piden. 
-Piden empanadas.  
 

 
 
PREGUNTA 8 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Señala que los copihues de la leyenda 
representan la tristeza, las lágrimas 
de Rayén, o bien al valor de Nahuel o 
del guerrero. 

-Los copihues representan las 
lágrimas de Rayén. 
-La tristeza de Rayén y el valor 
de Nahuel.  

Respuestas 
Incorrectas 
  
  

− Respuestas que solo repiten lo 
mismo de la pregunta o del estímulo. 

− Respuestas que señalen otra 
información del texto. 
− Respuestas que son vagas, ilegibles 
o en blanco. 
 

-Son el claro del bosque. 
-Su valor. 
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SEGUNDO NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación, en textos literarios y no literarios: 

 

• Localizar 

1. Extraer información explícita.  
 

• Inferir 

1. Inferir el sentido global de un texto (temas, propósitos).  
2. Inferir información implícita. 
3. Inferir el sentido de una palabra o expresión. 
4. Remplazar una palabra por su sinónimo.  

 

• Reflexionar 

1. Reconocer tipo de texto.  
2. Reconocer la personificación como figura literaria. 
3. Reconocer los elementos que conforman una noticia. 
4. Reconocer el emisor y receptor de un texto. 
5. Fundamentar una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
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Distribución de preguntas 
 

Aproximadamente, las 25 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 

 

 
En el caso de Comunicación y Lenguaje, la distribución de las preguntas no 

está directamente relacionada con la cantidad de Objetivos de Evaluación, 

sino con la progresión de las habilidades propias de la comprensión lectora, 

en los distintos niveles de la Enseñanza Básica.  

 

 

 

 

Localizar
40%

Inferir e 
Interpretar

40%

Reflexionar
20%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo 

LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 6. 
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1. ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 

A. Los beneficios de correr. 

B. Los músculos que se ejercitan al correr. 

C. La relación entre correr y dejar de fumar. 

D. Los corredores y la mejora de la vida social. 

 

 

2. ¿A quiénes está dirigida la noticia? Escriba su respuesta a continuación. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Según la noticia, ¿cuál es el mayor beneficio de correr para la salud mental? 

A. Bajar el estrés. 

B. Fortalecer los huesos. 

C. Reforzar los cartílagos. 

D. Atenuar la sensación de soledad. 

 

 

4. ¿Qué término es sinónimo de la palabra subrayada a continuación? 

“actividades físicas que más gente atrae” 

A. Ayuda. 

B. Seduce. 

C. Controla. 

D. Favorece. 
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5. ¿Cree usted que la actividad propuesta por la noticia cumple con ser BUENA, 

BONITA Y BARATA? Marque con una X. 

 

Sí  

 

NO 

 

¿Por qué? Fundamente y escriba su respuesta a continuación. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Según la noticia, ¿quiénes deberían acudir al médico? 

 

A. Los enfermos crónicos. 

B. Los corredores profesionales. 

C. Los que no corren habitualmente. 

D. Los que tienen problemas físicos. 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A LA 10. 
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7. ¿Qué tipo de texto acaba de leer? 

A. Una carta. 

B. Un poema. 

C. Un cuento. 

D. Una leyenda. 

 

 

8. ¿Cómo es el  mundo que se describe en el texto? 

A. Triste. 

B. Extraño. 

C. Moderno. 

D. Grandioso. 

 

 

9.  En el texto, ¿quién lloraba? 

A. Un joven. 

B. Un pintor. 

C. Una niña. 

D. Un verdugo. 

 

 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones utiliza personificación? 

A. Los bueyes en la carreta. 

B. Con paraguas en el verano. 

C. Vi a un verdugo que lloraba. 

D. Y a un chancho tocando un piano. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

 

PREGUNTA 2 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios  

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad / 
Comprensión 

lectora 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 Texto no literario 
Inferir e 
interpretar 

Inferir sentido global del 
texto (tema). 

A 

2 Texto no literario Reflexionar 
Reconocer el emisor y 
receptor de un texto. 

ABIERTA 

3 Texto no literario 
Localizar 
información 

Extraer información 
explícita. 

A 

4 Texto no literario 
Inferir e 
interpretar 

Remplazar el sinónimo 
de una palabra. 

B 

5 Texto no literario Reflexionar 
Opinar sobre un aspecto 
de la lectura. 

ABIERTA 

6 Texto no literario 
Inferir e 
interpretar 

Inferir información 
implícita. 

C 

7 Texto literario Reflexionar Reconocer tipo de texto. B 

8 Texto literario 
Inferir e 
interpretar 

Inferir información 
implícita. B 

9 Texto literario 
Localizar 
información 

Extraer información 
explícita. D 

10 
Texto literario 

Reflexionar 
Reconocer una 
personificación. D 
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Respuestas 
Correctas 

Señala que la noticia está dirigida a 
las personas que no tienen el 
hábito de correr.  

-A las personas que no corren, 
pues en el texto los nombra y 
alienta a correr. 

Respuestas 
Incorrectas 

− Otras respuestas. 

− Respuestas que son ilegibles o 
en blanco.  

-A los deportistas. 
-A los corredores. 
-A todos. 

  

 
PREGUNTA 5 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios  

Respuestas 
Correctas 

Señala si considera que la actividad 
propuesta por la noticia cumple con 
ser “buena, bonita y barata” o no, y 
fundamenta de manera coherente. 

-Sí porque es bueno, ya que 
trae beneficios a las personas, 
es bonito porque es una 
actividad atractiva que no 
produce daño físico, y es 
barato, porque no demanda 
una gran inversión, tal vez solo 
en zapatillas. 
-No, porque de ninguna manera 
correr es barato porque las 
zapatillas son caras. 
-No es bonito porque donde yo 
vivo no hay parques y bueno 
depende de cada persona.  

Respuestas 
Incorrectas 

− Respuestas que solo señalan si 
considera que la actividad 
propuesta por la noticia cumple con 
ser “buena, bonita y barata” o no, 
pero no fundamenta. 
− Respuestas que son vagas, 
ilegibles o en blanco. 

-No sé. 
-Creo que sí. 
-Es bueno correr. 
 

 

 

TERCER NIVEL BÁSICO 
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Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación, en textos literarios y no literarios: 

 

• Localizar 

1. Extraer información explícita. 
 
 

• Inferir e Interpretar 

1. Inferir el sentido global de un texto (temas, propósitos).  
2. Inferir información implícita. 
3. Inferir el sentido de una palabra o expresión. 
4. Remplazar una palabra por su sinónimo. 

 

• Reflexionar 

1. Reconocer tipo de texto 
2. Reconocer la metáfora como figura literaria. 
3. Fundamentar una opinión sobre algún aspecto de la lectura de un texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de preguntas 
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Aproximadamente, las 25 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 

 

 
En el caso de Comunicación y Lenguaje, la distribución de las preguntas no 

está directamente relacionada con la cantidad de Objetivos de Evaluación, 

sino con la progresión de las habilidades propias de la comprensión lectora, 

en los distintos niveles de la Enseñanza Básica.  

 
  

Localizar
30%

Inferir e 
Interpretar

50%

Reflexionar
20%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo 
 

LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 5. 
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1. ¿Quién cuenta la historia de la guerra entre el Sol y la Tierra? 
 
A. La machi Mocha. 
B. El tío Hugo. 
C. Remigio. 
D. El nieto. 

 

 

2. ¿Cuál fue la decisión del tío Hugo frente a la solicitud de su padre? 
 
A. Llevar a su padre a isla Mocha. 
B. Volver con su padre a Temuco. 
C. Traer a los antepasados al hogar de su padre. 
D. Sepultar a su padre en el cementerio del lugar. 
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3.  ¿Qué función cumplía la machi más vieja en el rito fúnebre? 

 
A. Tenía que construir la canoa de piel de lobo marino. 
B. Conducía al recién llegado a su futura morada. 
C. Debía vestir el cuerpo con los mejores trajes. 
D. Empujaba la canoa hacia la isla. 
 

 

4. ¿Cuál es el tema principal del relato? 
 
A. El viaje de Temuco a la isla. 
B. La muerte en la cultura mapuche. 
C. La guerra entre el Sol y la Tierra. 
D. El dolor por la muerte del abuelo. 
 

 
 

5. Considerando el siguiente fragmento: 

 
“¿Cómo lo vamos a llevar a esa isla? –dijo mi madre –. No hay para qué llevarlo, 
digámosle que sí y lo enterramos en el cementerio de acá no más.”    
 
¿Qué opina sobre la actitud de la madre? Fundamente con información del texto y 
escriba su respuesta a continuación. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A LA 10. 
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6. ¿Qué tipo de texto es el leído? 

 
A. Noticia. 
B. Crónica. 
C. Afiche. 
D. Reportaje. 

 

7. De acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra autovalencia? 

 
A. Saber defenderse. 
B. Ser valioso para uno. 
C. Tener opinión propia. 
D. Valerse por sí mismo. 

 

8. ¿En qué lugar se realizarán las actividades? 

 
A. En la escuela. 
B. En el teatro central. 
C. En la unión comunal. 
D. En la municipalidad. 

 

9. ¿Cuál es el propósito del texto? Escriba su respuesta a continuación. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

 

 

10. ¿Desde qué día se realizarán las actividades? 

 
A. 16 de febrero. 
B. 20 de febrero. 
C. 27 de marzo. 
D. 30 de marzo. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad / 
Comprensión 

lectora 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Texto literario Localizar Extraer información explícita 

en un texto literario. B 

2 
Texto literario Localizar Extraer información explícita 

en un texto literario. A 

3 
Texto literario Localizar Extraer información explícita 

en un texto literario. D 

4 
Texto literario Inferir e 

interpretar 
Inferir sentido global de un 
texto (idea central, temas, 
propósito). 

B 

5 
Texto literario Reflexionar Fundamentar una opinión 

sobre algún aspecto de la 
lectura. 

ABIERTA 

6 Texto no literario 
Reflexionar Reconocer tipo de texto 

(afiche). C 

7 Texto no literario 
Inferir e 
interpretar 

Inferir el sentido de una 
palabra o expresión según 
claves contextuales. 

D 

8 Texto no literario 
Localizar 
información 

Extraer información explícita 
de un texto no literario 
(afiche). 

C 

9 Texto no literario 
Inferir e 
interpretar 

Inferir el sentido global de 
un texto (idea central, 
temas, propósito). 

ABIERTA 

10 
Texto no literario Localizar 

información 
Extraer información explícita 
de un texto no literario. A 
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PREGUNTA 5 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Fundamenta su opinión respecto a la 
actitud de la madre, usando 
información del texto. 

-Opino que la actitud de la madre 
no está correcta, porque debería 
cumplirse el deseo del anciano, 
está mal mentir. 
 
-Opino que está bien, porque él no 
se va enterar y se morirá tranquilo 
porque le dirán que harán lo que 
él quiere.  

Respuestas 
Incorrectas 

− Respuestas que expresan una 
opinión, pero sin fundamentarla. 

− Respuestas que aludan a otra 
información del texto. 

− Respuestas que son vagas, ilegibles o 
en blanco. 
  

-No sé. 
-Está bien. 
-Está mal. 

  

 
 
PREGUNTA 9 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 
Correctas 

Señala que el propósito del texto es 
invitar a los adultos mayores a asistir a los 
talleres gratuitos de autocuidado y 
autovalencia que se imparten.  
 

-El propósito es invitar a los adultos 
mayores a ir a los talleres de 
autocuidado y autovalencia. 

Respuestas 
Incorrectas 

− Respuestas que aludan a otra 
información del texto. 

− Respuestas que son vagas, ilegibles o 
en blanco. 

 

-No sé. 
-Ir a la unión comunal. 
-Se dan consejos para los abuelos. 
-Invitar a los adultos. 
-Informar. 
-Comunicar. 
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CÁLCULO Y 
REPRESENTACIÓN DEL 

ESPACIO 

 
 

 



 
 

 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

36 

Cálculo y Representación del Espacio 

De acuerdo con lo propuesto en el Marco Curricular, la Matemática se concibe 

como un lenguaje especializado e indispensable para lograr una mayor capacidad 

en la organización e interpretación de información, además de la identificación y 

descripción de regularidades presentes en la realidad. Se busca desarrollar las 

habilidades en la resolución de problemas matemáticos, ampliando el dominio del 

lenguaje matemático que los jóvenes y adultos traen, tanto de su experiencia de 

vida como educativa; así también incorporar nuevas herramientas que permitan 

intervenir en situaciones diversas relacionadas con la vida cotidiana que requieran 

aplicar nociones matemáticas y procedimientos de resolución de problemas. A 

través de estos conocimientos adquiridos, las personas podrán manejar 

información presente en los medios de comunicación y en diversos contextos 

como trabajo, presupuesto, vivienda, alimentación, medio ambiente, ciudadanía, 

salud, familia, demografía, entre otros, de tal manera que podrán actuar de forma 

creativa y reflexiva. 

 

Contenidos 

Considerando la estructura del Marco Curricular se han definido tres ejes de 

contenido.  

 

• Números y Operaciones 

Requiere dominio de los números en cuanto a las relaciones entre ellos, sus 

propiedades y operatoria. Esto implica comprender el significado de datos 

numéricos y la representación de los números naturales, enteros, racionales y 

reales; y el uso de las operaciones en diferentes ámbitos numéricos para resolver 

problemas. Los contenidos referidos a las operaciones de adición, sustracción, 
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multiplicación y división progresan en los distintos niveles de acuerdo con el 

ámbito numérico presente en cada nivel. Además, considera conceptos y 

procedimientos relacionados con potencias, relaciones de proporcionalidad y 

medición. 

 

• Geometría 

Comprende el uso de referentes absolutos y relativos para ubicar objetos o lugares 

y describir recorridos, el uso de referentes formales e informales para describir la 

ubicación de objetos o personas en el plano, el reconocimiento de propiedades y 

características de figuras geométricas de dos y tres dimensiones, y la aplicación de 

teoremas para modelar situaciones y encontrar nueva información.  

 

Considera la comprensión del espacio, el cálculo de áreas, perímetros y 

volúmenes, algunas formas geométricas, sus elementos, propiedades y relaciones.  

 

• Estadística y Probabilidad 

Considera el uso de elementos básicos de la estadística descriptiva como la 

lectura, interpretación y organización de información en tablas y gráficos simples, 

con información presente en los medios de comunicación para obtener 

conclusiones, y describir el comportamiento de poblaciones. 

Incluye la representación gráfica e interpretación de datos, medidas de tendencia 

central, y cálculo de probabilidades, considerando el principio multiplicativo y 

aditivo. 
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Habilidades 
Los ejes de habilidades en Matemática están compuestos por dos categorías 

“Conocimiento” y “Razonamiento y resolución de problemas”, los cuales consideran 

un conjunto de capacidades que se articulan en torno a procesos cognitivos. Es 

importante considerar que estos ejes no son estrictamente excluyentes, pues el 

Razonamiento y la resolución de problemas requieren a su vez del manejo de 

conceptos y procedimientos. 

• Conocimiento 

Se centra en la comprensión y manejo conceptual de contenidos matemáticos, así 

como también en la aplicación de procedimientos rutinarios o estandarizados en 

situaciones directas. Agrupa las capacidades básicas que permiten usar y comprender 

el lenguaje matemático y sus algoritmos o herramientas. Los conocimientos incluyen 

conceptos, objetos, hechos, procedimientos, procesos y operaciones. También se 

incluye el uso fluido de los procedimientos para resolver problemas, lo que implica 

recordar herramientas de cálculo y cómo llevarlas a cabo de manera eficiente.  

Reconocer 
o 

Identificar 
 

Recordar definiciones, vocabulario, conceptos, notaciones, 

teoremas, propiedades de los números, propiedades de las figuras 

planas, convenciones matemáticas. Además, implica reconocer 

objetos matemáticos, formas, números, expresiones y cantidades; 

y reconocer expresiones matemáticas que sean equivalentes.  

Calcular 

Conocer procedimientos algorítmicos, realizar operatoria en los 

distintos conjuntos numéricos; llevar a cabo procedimientos 

algebraicos de rutina. 

Leer y 
comparar 
 

Obtener y comparar información de gráficos y tablas; leer escalas 

simples y otras fuentes con datos, sin realizar cálculos. 

Clasificar y 
ordenar 

Clasificar o agrupar objetos, figuras, números, expresiones e ideas 

según criterios y propiedades comunes; ordenar números y 

objetos según sus atributos. 
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• Razonamiento y Resolución de problemas 

Considera habilidades que permiten encontrar soluciones a situaciones 

problemáticas, así como también, aquellas que permiten hacer deducciones lógicas 

basadas en reglas y supuestos, evaluar la pertinencia de una solución, o comunicar y 

fundamentar las decisiones tomadas y los resultados obtenidos.  

La resolución de problemas se considera esencial dentro del razonamiento 

matemático. Los problemas se pueden plantear en situaciones de la vida real, o bien 

con preguntas puramente matemáticas que requieren utilizar, por ejemplo, 

expresiones numéricas o algebraicas, funciones, ecuaciones, figuras geométricas o 

conjuntos de datos estadísticos.  

La resolución de problemas requiere analizar una situación dada, donde las 

estrategias a aplicar no están explícitas en la formulación, para comprender las 

relaciones matemáticas entre los elementos y encontrar una representación o un 

modelo que permita resolverla. 

La noción de modelación matemática es clave, atraviesa los distintos contenidos, y 

se entiende como el proceso mediante el cual un problema particular se transforma 

al lenguaje matemático, para luego resolverlo con las herramientas de la disciplina, 

evaluar su respuesta y comunicarla en el contexto original del problema. 

 

Modelar 

Generar un modelo apropiado, como una ecuación, figura 

geométrica o diagrama, para describir un patrón o para resolver 

un problema de rutina. 

Resolver 
problemas 

Resolver problemas que pueden pertenecer a contextos 

significativos, conocidos o familiares para la población evaluada, o 

bien ser puramente matemáticos. 

Analizar e 
interpretar 
 

Determinar y describir o usar relaciones entre variables u objetos 

en situaciones matemáticas y hacer inferencias válidas a partir de 

información dada. 
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PRIMER NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación: 

• Números y Operaciones 

1. Completar y continuar secuencias numéricas de números pares e impares. 
2. Resolver problemas utilizando adiciones y sustracciones en situaciones que 

implican juntar y separar, agregar y quitar, avanzar y retroceder, comparar 
por diferencia. 

3. Calcular adiciones o sustracciones con números naturales. 
4. Calcular multiplicaciones o divisiones (con resto y sin resto) con números 

naturales. 
5. Leer y escribir números naturales en cifras y en palabras. 
6. Reconocer el valor posicional de un dígito dentro de un número natural. 
7. Identificar la unidad de medida adecuada para cuantificar un atributo. 
8. Calcular el doble, triple o mitad de un número natural. 
9. Reconocer el valor posicional de un dígito dentro de un número natural. 
10. Resolver problemas que requieran ordenar números naturales de menor a 

mayor y viceversa.  
11. Resolver problemas que involucren adiciones o sustracciones con números 

naturales referidos a temas como trabajo. 
12. Resolver problemas que involucren multiplicaciones o divisiones con 

números naturales referidos a temas como trabajo. 
13. Resolver problemas que requieren de la aplicación de operaciones 

aritméticas combinadas para su solución referidas a temas como trabajo. 
14. Calcular porcentajes conocidos (10%, 20%, 50%, 25%) referidos a temas 

como liquidaciones de sueldo. 
15. Resolver problemas en los que se requiere calcular porcentajes conocidos 

(10%, 20%, 50%, 25%), referidos a temas como liquidaciones de sueldo.         
16. Representar un porcentaje como una fracción  (10%= 1/10; 20%= 1/5; 

50%=½, 25% =1/4) o viceversa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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• Geometría 

1. Reconocer triángulos y cuadriláteros en diversas construcciones y en 
objetos del mundo real. 

2. Reconocer elementos de triángulos y cuadriláteros (lados, vértices, ángulos 
y diagonales) en diversas construcciones y en objetos del mundo real. 
 
 

• Estadística y Probabilidad 

1. Leer información presentada en tablas referidas a temas como trabajo y 
unidades de tiempo. 

2. Comparar información presentada en tablas referidas a temas como 
trabajo, unidades de tiempo. 

3. Calcular el promedio de un conjunto de datos. 
4. Organizar datos en tablas simples. 
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Distribución de preguntas 
Aproximadamente, las 20 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 
 

 

Números y 
Operaciones

70%

Geometría
10%

Estadística y 
Probabilidad

20%

PREGUNTAS POR CONTENIDOS

Conocimiento
60%

Razonamiento y 
Resolución de 

Problemas
40%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo  

LEA LA INFORMACIÓN Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 2.

 

1. Si una persona compra 1 paquete de té negro y 2 paquetes de té verde, 

¿cuánto dinero recibe de vuelto si paga con $10.000? 
 
A. $5.930 
B. $5.170 
C. $4.070 

 

2. ¿Cuánto dinero se debe pagar al comprar 5 paquetes de té rojo? Escriba 

su respuesta a continuación. 
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3. Observe la siguiente secuencia numérica: 

 

 
Considerando la regularidad de esta secuencia, ¿qué número debe ir en el 
primer círculo?  
 
A. 86 
B. 78 
C.   9 
 

 
 

4. ¿Qué valor posicional tiene el dígito 3 en el número 23.050? 

 

A. 3.000 
B.    300 
C.      30 
 

  



 
 

 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

45 

5. La siguiente figura está formada por 4 triángulos iguales: 

 
 ¿Qué porcentaje de la figura representa la parte gris? 
 
A.  4% 
B. 25% 
C. 75% 
 

 

6. En la imagen se muestra una mesa: 
 
 

 

¿Qué ángulo se encuentra destacado en la mesa? 
 
A. Un ángulo igual a 90 grados. 
B. Un ángulo menor a 90 grados. 
C. Un ángulo mayor a 90 grados. 
 

7. En la tabla se muestra el porcentaje de hombres y mujeres que sacó su 

licencia de conducir entre los años 2012 y 2014: 
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¿En qué año fue menor el porcentaje de mujeres que obtuvo su licencia de 

conducir? 

 

A. 2012 

B. 2013 

C. 2014 
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8. Lea la siguiente información: 

 

La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra en algunas bebidas de consumo 

diario como el café, té y bebidas gaseosas. 

 

Complete los datos que faltan en la siguiente tabla, usando la información del 

gráfico: 

 

  

20 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

N° 

ÍTEM 
Contenido Habilidad Tarea Evaluada CLAVE 

1 
Números y 

operaciones 

Razonamiento y 

resolución de 

problemas 

Resolver problemas que 

requieren de la aplicación de 

operaciones aritméticas 

combinadas para su solución. 

C 

2 
Números y 

operaciones 

Razonamiento y 

resolución de 

problemas 

Resolver problemas que 

involucren multiplicaciones 

con números naturales. 
ABIERTA 

3 
Números y 

operaciones 

Razonamiento y 

resolución de 

problemas 

Completar secuencias 

numéricas de números 

impares. 
B 

4 
Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Reconocer el valor posicional 

de un dígito dentro de un 

número natural. 
A 

5 
Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Representar un porcentaje 

como una fracción. B 

6 

Geometría 

 
Conocimiento 

Reconocer un ángulo en 

objetos del mundo real. A 

7 
Estadística y 

probabilidad 
Conocimiento 

Leer información presentada 

en tablas de datos. C 
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PREGUNTA 2   

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas 

Resuelve el problema y señala cuánto 

dinero se debe pagar al comprar 5 

paquetes de té rojo. 

Puede omitir el signo $ 

• 10.450 

• $10.450 

Respuestas 

Incorrectas 

− Otras respuestas. 

− Respuestas que son ilegibles o en 
blanco.  

• 2.090 
 

 
 
  

8 
Estadística y 

probabilidad 
Conocimiento 

Organizar datos en tablas 

simples. 
ABIERTA 
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PREGUNTA 8  

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas 

Completa la tabla 

correctamente 

poniendo los 

miligramos de 

cafeína frente a 

cada producto. 

 

Producto Milígramos 

Una botella de bebida 
energética 

160 

Una cucharadita de café 50 

Una bolsita de té negro 20 

Una bolsita de té verde 10 

Respuestas 

Incorrectas 

− Comete uno o 
más errores al 
completar la 
tabla, o deja sin 
completar alguna 
fila. 
− Respuestas que 
son ilegibles o en 
blanco. 

 

 

Producto Milígramos 

Una botella de bebida 
energética 

10 

Una cucharadita de café 50 

Una bolsita de té negro 20 

Una bolsita de té verde 160 

Producto Milígramos 

Una botella de bebida 
energética 

160 

Una cucharadita de café 50 

Una bolsita de té negro 20 

Una bolsita de té verde  
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SEGUNDO NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación: 

 

• Números y Operaciones 

1. Calcular el porcentaje de una cantidad. 
2. Identificar un porcentaje con la fracción que lo representa o viceversa 

como 10%= 1/10; 20%= 1/5; 50%=½, 25% =1/4, 7%, 13,5%. 
3. Identificar equivalencias entre fracciones y números decimales. 
4. Resolver problemas que involucran adiciones, sustracciones, 

multiplicaciones u operaciones combinadas, con fracciones, números 
decimales y/o números naturales. 

5. Transformar unidades monetarias que incluyan números decimales (por 
ejemplo UF) 

6. Resolver problemas referidos a temas como comparar el precio de un 
producto al contado y en cuotas. 

7. Resolver problemas que involucran adiciones y/o multiplicaciones, 
referidos a temas como la unidad de medida de energía eléctrica kilowatt. 

8. Calcular equivalencias entre unidades de medida de: volumen (l, cc, ml); 
masa (g, kg); tiempo (s, min, h, días, meses, años); longitud (cm, m). 

9. Resolver problemas en donde se requiera calcular equivalencias entre 
unidades de medida de: volumen (l, cc, ml); masa (g, kg); tiempo (s, min, h, 
días-meses-años); longitud (cm, m). 

 

• Geometría 

1. Calcular áreas en situaciones como el plano de una vivienda. 
2. Resolver problemas en los que se requiera calcular el área de un triángulo, 

cuadrado o rectángulo, utilizando la unidad de medida adecuada. 
3. Calcular áreas considerando representaciones a escala referidas a temas 

como el área real de una vivienda. 
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4. Calcular el área de una figura geométrica aplicando la relación que existe 
entre áreas de distintas figuras geométricas (cuadrado, rectángulo y 
triangulo) utilizando la unidad de medida adecuada. 

5. Calcular el volumen de prismas de base cuadrada o rectangular 
cuantificando unidades cúbicas, en una representación gráfica. 

 
 

• Estadística y Probabilidad 

1. Leer información dada en tablas de valores. 
2. Comparar información dada en tablas de valores. 
3. Organizar datos en tablas. 
4. Leer y comparar información dada en gráficos de barra y circular. 
5. Organizar datos en gráficos de barra y circular. 
6. Resolver problemas que involucran el empleo de tablas y gráficos de barra. 
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Distribución de preguntas 
 

Aproximadamente, las 25 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 
 

  

Números y 
Operaciones

45%

Geometría
25%

Estadística y 
Probabilidad

30%

PREGUNTAS POR CONTENIDOS

Conocimiento
55%

Razonamiento y 
Resolución de 

Problemas
45%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo  

OBSERVE EL PLANO Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 2. 

 
 

1. ¿Cuál es el área del departamento? 

A. 3 𝑚2 

B. 22,5 𝑚2 

C. 25 𝑚2 

D. 37,5 𝑚2 

 

 

2. Lorena dará un pago contado o pie de 90,5 UF para comprar el departamento. 

¿Cuánto dinero en pesos dará de pie Lorena? (Considere 1UF=$25.000) Escriba 
su respuesta a continuación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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LEA LA TABLA Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4. 
 
En la tabla se muestra el precio promedio del litro de combustibles en diferentes 
regiones del país. 

 

3. ¿Cuál es el precio promedio del litro de combustible de 95 octanos en la región 

de Los Ríos? Escriba su respuesta a continuación.  
 

 

 

 

4. Alejandra vive en la región de Valparaíso. ¿Qué tipo de combustible compró si 

le puso 40 litros a su vehículo y pagó $32.240?  
 

A. 93 octanos. 

B. 95 octanos. 

C. 97 octanos. 

D. Petróleo. 

 

 

LEA LA INFORMACIÓN Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6. 
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5. Al año, ¿cuánta basura electrónica más genera una persona que vive en Chile 

que una persona que vive en México? 

A.   0,4  kilogramos. 

B.   1,7  kilogramos. 

C.   2     kilogramos. 

D. 18,1 kilogramos. 
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6. Según la información, ¿cuántos gramos de basura electrónica genera cada 

persona al año en Panamá? 

A. 82 

B. 820 

C. 8.200 

D. 82.000 

 

 

7. Según la información solo el 20% de basura se recicla. ¿Qué fracción 

representa ese porcentaje? Escriba su respuesta a continuación. 
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8. El siguiente prisma está formado por cubos unidos sin espacio entre ellos: 

 

¿Cuál es el volumen del prisma? 

A. 28 unidades cúbicas. 
B. 33 unidades cúbicas. 
C. 40 unidades cúbicas. 
D. 48 unidades cúbicas. 
 

 

9. ¿Cuál es el 10% del número 20,1? 

A. 2.011 

B.    201 

C.        2,01 

D.        0,201 

 

 

10. ¿Cuál de los siguientes números es equivalente a la fracción 
3

4
? 

A. 0,75 

B. 0,25 

C. 0,34 

D. 3,40 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

N° 

ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Geometría Conocimiento 

Calcular el área de una 

vivienda de acuerdo con un 

plano dado. 

D 

2 Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Transformar unidades 

monetarias que incluyan 

números decimales. 

ABIERTA 

3 
Estadística y 

probabilidades 
Conocimiento 

Leer información dada en 

tablas de valores. 
ABIERTA 

4 Estadística y 

probabilidades 

Razonamiento 

y resolución de 

problemas 

Resolver un problema que 

involucra el empleo de tablas 

de valores. 

C 

5 
Números y 

operaciones 

Razonamiento 

y resolución de 

problemas 

Resolver un problema que 

involucra calcular 

sustracciones, con números 

decimales. 

B 

6 Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Calcular equivalencias entre 

unidades de medida de masa 

(g, kg). 

C 
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PREGUNTA 2 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas  

Identifica cuánto dinero dará de pie 

Lorena para comprar el departamento. 

Puede omitir el signo $  

• $2.262.500  

• 2.262.500  
 

Respuestas 

Incorrectas  

− Cualquier otra respuesta.  

− Respuestas vagas, ilegibles o en blanco.  
 

• 90,5 UF  
 

 
 
PREGUNTA 3 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas  

Señala cuál es el precio promedio del 

litro de combustible de 95 octanos en la 

región de Los Ríos, de acuerdo con los 

datos. 

 Puede omitir el signo $  

• $789  

• 789  
 

7 Números y 

operaciones 

Razonamiento 

y resolución de 

problemas. 

Identificar un porcentaje con 

la fracción que lo representa. 

ABIERTA 

8 

Geometría Conocimiento 

Calcular el volumen de 

prismas de base rectangular, 

cuantificando unidades 

cúbicas en una 

representación gráfica. 

D 

9 
Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Calcular el porcentaje de una 

cantidad. 
C  

10 Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Identificar equivalencias entre 

fracciones y números 

decimales. 

A 
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Respuestas 

Incorrectas  

− Cualquier otra respuesta.  

− Respuestas vagas, ilegibles o en blanco.  

• $756 

• $825 

PREGUNTA 7 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas  

Señala a qué fracción corresponde el 

20% de basura que se recicla.  

 

• 
20

100
 

 

• 
1

5
  o cualquier 

fracción 
equivalente a ésta.  
 

• 
2

10
 

 

Respuestas 

Incorrectas  

− Cualquier otra respuesta.  

− Respuestas vagas, ilegibles o en blanco.  
 

• 
2

100
 

 

• 
100

20
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TERCER NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación: 

 

• Números y Operaciones 

1. Multiplicar y dividir números naturales o decimales en situaciones referidas 
a temas como remedios y dosis.   

2. Resolver problemas que involucren multiplicaciones y divisiones con 
números naturales o decimales en situaciones referidas a temas como 
remedios y dosis. 

3. Realizar operaciones combinadas con números naturales y decimales en 
situaciones referidas a temas como ciudadanía. 

4. Resolver problemas que involucren operaciones combinadas con números 
naturales y decimales en situaciones referidas a temas como ciudadanía. 

5. Interpretar información utilizando razones en situaciones referidas a temas 
como ciudadanía. 

6. Distinguir entre situaciones de variación proporcional y no proporcional. 
7. Calcular un porcentaje de un número natural en situaciones referidas a 

temas como ciudadanía. 
8. Resolver problemas que implican razones y variación proporcional directa 

o inversa en situaciones referidas a temas como ciudadanía. 
9. Resolver problemas que involucran cálculo y/o interpretación de 

porcentajes en situaciones referidas a temas como ciudadanía. 
10. Resolver problemas que involucren representaciones a escala. 
11. Leer, escribir e interpretar números romanos. 
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• Geometría 

1. Calcular área y perímetro en rectángulos y cuadrados. 
2. Resolver problemas estableciendo relaciones entre área y perímetro en 

rectángulos y cuadrados. 
 

• Estadística y Probabilidad 

1. Leer y comparar información presentada en tablas y gráficos de barra y 
circulares. 

2. Organizar datos en tablas y gráficos de barra y circulares en el contexto de 
los números naturales. 

3. Analizar información contenida en tablas y gráficos de barra y circulares. 
4. Calcular medidas de tendencia central (media, moda y mediana). 
5. Resolver problemas que requieran comparar datos utilizando medidas de 

tendencia central (media, moda y mediana). 
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Distribución de preguntas 
 

Aproximadamente, las 25 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 
 

  

Números y 
Operaciones

60%

Geometría
10%

Estadística y 
Probabilidad

30%

PREGUNTAS POR CONTENIDOS

Conocimiento
45%

Razonamiento y 
Resolución de 

Problemas
55%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo  

1. En 1975 se realizó el XVI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. 

¿A qué número natural corresponde el número romano de ese festival?  
  
A. 14  

B. 16 

C. 41 

D. 61 

  

 

2. Cuatro amigos desean arrendar un auto para ir a la playa. Arrendar el auto 

por 5 días les costará $36.000 por persona. Si a último minuto uno de los amigos 
se arrepiente de ir, ¿cuál será el costo del arriendo del auto por persona? 
 
A.       $7.200 

B.     $12.000 
C.     $48.000 
D.   $144.000 
 

 

3. ¿Cuál es el resultado de 10 - 0,25 x 8 + 4 ? 

 

A.     4 
B.   12 
C.   82 
D. 117 
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LEA LA INFORMACIÓN Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5. 

 

4. ¿Cuál es el perímetro de la hoja tamaño oficio?  

 
A.    768,96 cm 

B.    114,4 cm 
C.    102,24 cm  
D.      57,2 cm 

 

5. ¿Cuántos centímetros cuadrados más tiene la hoja tamaño oficio que la 

hoja tamaño carta? 
 
A.    1.371,6 cm2 
B.       166,32 cm2 
C.         15,4 cm2  
D.           7,7 cm2 
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LEA LA INFORMACIÓN Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7. 

Observe las características de una moneda de 10 pesos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. ¿Cuántos gramos de cobre hay en una moneda de 10?  

 
A.       32,2  

B.         9,2 
C.         3,22 
D.         0,92 
 

 
 

7. ¿Cuántos gramos pesan 4 monedas de 10 pesos? Escriba su respuesta a 

continuación. 

 

 

 

Composición 

 

Peso 

 

Cobre  92% 

Aluminio 6% 

Níquel 2% 

 

3,5 gramos 
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OBSERVE EL GRÁFICO Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 Y 9. 

 

8. ¿Qué ciudad presentó el mayor uso de leña? Escriba su respuesta a 

continuación. 

 

9. ¿Cuánto debe medir el ángulo que define al sector circular que representa a 

Concepción?  
 
A.      72° 

B.      80° 
C.    270° 
D.    288°  
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10. Gabriel realiza caminatas por indicación de su doctor. La siguiente tabla 

muestra la cantidad de minutos de la caminata que realizó cada día.  

 

En promedio, ¿cuántos minutos diarios duró la caminata que realizó Gabriel? 

A. 34 minutos. 

B. 36 minutos. 
C. 38 minutos. 
D. 39 minutos. 

  



 
 

 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

70 

PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 

N° 

ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Leer e interpretar números 

romanos. 
B 

2 Números y 

operaciones 

Razonamiento y 

resolución de 

problemas 

Resolver problemas que 

implican proporciones 

inversas. 

C  

3 Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Realizar operaciones 

combinadas con números 

naturales y decimales. 

B 

4 Geometría Conocimiento 
Calcular el perímetro de 

rectángulos. 
B 

5 
Geometría 

Razonamiento y 

resolución de 

problemas 

Resolver problemas que 

involucran calcular el área 

de rectángulos. 

B 

6 Números y 

operaciones 

Razonamiento y 

resolución de 

problemas 

Resolver problemas que 

involucran cálculo de 

porcentajes. 

C 

7 Números y 

operaciones 
Conocimiento 

Calcular multiplicaciones 

con números decimales y 

naturales. 

ABIERTA  
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PREGUNTA 7 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas 

Calcula cuántos gramos pesan 4 

monedas de 10 pesos, usando la 

información. 

Puede omitir la palabra “gramos.” 

• 14 gramos 

• 14  

Respuestas 

Incorrectas 

− Cualquier otra respuesta.  

− Respuestas ilegibles o en blanco.   

• 3,5 gramos 
 

 

 
 
PREGUNTA 8 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

Respuestas 

Correctas 

Señala la ciudad que presentó el 

mayor uso de leña, de acuerdo con los 

datos. 

• En la ciudad de 
Concepción.  

• Concepción.  

Respuestas 

Incorrectas 

− Cualquier otra respuesta.  

− Respuestas ilegibles o en blanco.   

• Valparaíso. 

• Santiago. 

8 Estadística y 

probabilidad 
Conocimiento 

Leer información 

presentada en gráficos 

circulares. 

ABIERTA 

9 
Estadística y 

probabilidad 
Conocimiento 

Organizar datos en 

gráficos circulares en el 

contexto de los números 

naturales. 

D 

10 
Estadística y 

probabilidad 
Conocimiento Calcular media. A  



 
 

 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

72 

 
 
 

CIENCIAS INTEGRADAS  
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Ciencias Integradas 
 

Ciencias Integradas considera dos áreas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En 

estas áreas se espera desarrollar la capacidad de problematizar hechos 

observados cotidianamente, interesándose por la búsqueda de explicación y la 

ampliación de su visión de su mundo, así como reconocer y valorar su propio saber 

sobre el medio natural y social (Marco Curricular, D.S. Nº211, 2009).  

 
Contenidos Ciencias Naturales 

Con fines evaluativos se han definido tres ejes de contenidos: Seres vivos y sus 

procesos, Materia y sus transformaciones, y Organismo y medio ambiente. 

• Seres vivos y sus procesos 

Este eje se orienta principalmente a los fenómenos relacionados con el organismo 

humano y los seres vivos, sus procesos vitales y las relaciones entre dichos procesos 

y los sistemas del cuerpo. También, se aborda la reproducción humana y la salud 

integral. 

• Materia y sus transformaciones 

El foco de este eje, corresponde a los cambios y procesos relacionados con las ciencias 

físicas y químicas. 

• Organismos y medio ambiente 

En este eje de contenido, se agrupan los conceptos y procesos relacionados con la 

relación entre organismos y su entorno. 
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Contenidos Ciencias Sociales 

En los distintos niveles se incluyen contenidos referidos a la historia nacional y 

universal; al territorio nacional y la población chilena; a la realidad nacional y del 

mundo actual; a ciudadanía y derechos humanos, junto con trabajo y economía. Con 

fines evaluativos se distinguen tres ejes de contenidos: Construcción Histórica de la 

Sociedad, Territorio y Población, y Democracia y Economía. 

• Construcción Histórica de la Sociedad 

Este eje incluye contenidos que permiten comprender que la sociedad es una realidad 

dinámica, que se construye a lo largo del tiempo y en diferentes espacios, a partir de 

la interacción entre los distintos sujetos sociales.  

• Territorio y Población 

Este eje evalúa el manejo de contenidos relativos al territorio y las poblaciones que lo 

habitan, ámbitos que son considerados como una realidad dinámica, cambiante, que 

se va configurando a lo largo del tiempo, en relación con las actividades humanas y 

con el uso que las sociedades hacen del entorno y de sus recursos. 

• Democracia y Economía 

Este eje considera contenidos que integran el funcionamiento del sistema 

democrático, la organización de los poderes y de las instituciones públicas o estatales, 

junto con el rol de la ciudadanía como sujetos de deberes y derechos. Se incluyen 

contenidos relacionados con el mundo del trabajo y el sistema económico en su 

conjunto, con énfasis en conceptos básicos de economía y normativa laboral, situados 

en contextos cotidianos. 
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Habilidades 

El aprendizaje de los contenidos de ciencias, se consideran de manera articulada 

con un conjunto de habilidades que se agrupan en tres ejes o dominios cognitivos: 

Conocimiento y Comprensión, Aplicación, y Razonamiento. 

 

• Conocimiento y Comprensión 

Las habilidades cognitivas agrupadas en esta categoría se relacionan con la 

reproducción o el uso directo del conocimiento para responder a un 

requerimiento o ejecutar una tarea simple que permita demostrar el dominio de 

conceptos, hechos, datos, herramientas y procedimientos relevantes en ciencias; 

a través del reconocimiento, la descripción o la ejemplificación. 

Evidenciar la comprensión de un concepto o un fenómeno de las ciencias, no solo 

es recordar o memorizar su nombre, reconocer sus características, describir las 

relaciones entre sus partes o sus etapas; sino que también requiere explicar de 

manera simple dichas características y relaciones, identificando causas, efectos y 

consecuencias. 

El Conocimiento y Comprensión, incluye habilidades como: 

Reconocer − Identificar hechos, relaciones, procesos y conceptos de las 

ciencias sociales o naturales. 

− Identificar características o propiedades de organismos, 

materiales, procesos, símbolos, instrumentos de medición, 

unidades y escalas científicas.  

− Identificar u obtener información a partir de la lectura directa 

de tablas o gráficos. 

Describir − Caracterizar objetos, seres vivos, hechos, relaciones y 

procesos, que demuestren conocimiento de las propiedades, 

estructura, función y sus relaciones.  
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Ejemplificar − Seleccionar ejemplos apropiados para respaldar afirmaciones 

de hechos, conceptos y procesos; dar ejemplos específicos para 

ilustrar el conocimiento de conceptos generales. 

Explicar − Proporcionar razones de un hecho o fenómeno, basadas en 

evidencia o en relaciones simples de causa y efecto. 

 

• Aplicación 

Considera el uso significativo y directo de los conceptos y hechos científicos, en 

situaciones experimentales o cotidianas.  

La Aplicación, incluye habilidades como: 

Situar − Ubicar acontecimientos, procesos o fenómenos en el tiempo 

y/o en el espacio.  

− Secuenciar u organizar temporalmente un conjunto de 

hechos, fenómenos o procesos.  

Comparar 
(Ciencias 
Naturales) 

− Establecer semejanzas y/o diferencias entre grupos de 

organismos, materiales o procesos, a partir de criterios 

establecidos. 

Clasificar − Clasificar objetos individuales, materiales, organismos y 

procesos, basándose en determinadas características o 

propiedades. 

− Ordenar objetos individuales, materiales, organismos y 

procesos, basándose en determinadas características o 

propiedades. 

Organizar 
información 

− Organizar la información obtenida a partir de observaciones 

y mediciones en esquemas, diagramas, tablas y gráficos. 

Aplicar − Utilizar conceptos o conocimientos para transferirlos a 

situaciones del mundo real o cotidiano. 

− Utilizar una relación, ecuación o fórmula científica para 

encontrar una solución cualitativa o cuantitativa que conlleva a 

la aplicación o demostración directa de un concepto. 
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• Razonamiento 

Implica hacer uso reflexivo del conocimiento científico, para resolver problemas, 

extraer conclusiones, proponer soluciones en situaciones nuevas; así como 

interpretar y analizar modelos, principios, leyes y relaciones científicas. Además, 

se requiere evaluar explicaciones y procedimientos, argumentando en base al 

conocimiento científico. 

El Razonamiento, incluye habilidades como: 

Analizar − Descomponer en partes conceptos, hechos o procesos para 

determinar relaciones relevantes que permitan desarrollar y 

explicar estrategias para la resolución de un problema o un 

resultado. 

− Determinar un procedimiento experimental adecuado para 

responder a una pregunta de investigación. 

− Establecer relaciones de causa-efecto que originan un 

fenómeno o que determinan el desarrollo de una 

investigación. 

Comparar 
(Ciencias 
Sociales) 

− Establece similitudes y/o diferencias entre dos o más 

conceptos, procesos, fenómenos, o bien, información 

presentada en fuentes. 

Predecir − Plantear resultados posibles de una acción o hecho, sobre la 

base de un conocimiento científico. 

Interpretar y 
extraer 
conclusiones 

− Usar información de textos, tablas o gráficos a la luz de un 

concepto o principio científico para completar una tarea o 

solucionar un problema. 

− Efectuar inferencias válidas sobre la base de la evidencia 

y/o de la comprensión de los conceptos de la ciencia. 

Utilizar 
modelos  

− Utilizar representaciones concretas (fotografías), pictóricas 

(dibujos) o simbólicas para demostrar la comprensión de un 

concepto, estructura, relación, proceso o sistema científico o 

de un ciclo (p. ej., las redes alimentarias, el Sistema Solar, la 

estructura atómica). 
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− Detectar patrones en los datos que permitan establecer 

generalizaciones y formular conclusiones relacionadas con 

preguntas científicas que se buscan responder en un 

procedimiento experimental. 

Evaluar  − Establecer ventajas y desventajas de algunas acciones o el 

uso de ciertos materiales, en procesos naturales o 

procedimientos experimentales. 

− Emitir juicios sobre el impacto de la ciencia, la tecnología y 

las actividades humanas en los sistemas biológicos y físicos 

del entorno. 

− Argumentar decisiones relacionadas con la aplicación de 

estrategias o la selección de soluciones para la resolución de 

problemas. 

− Emitir juicios fundados considerando aspectos positivos y 

negativos, perjuicios y beneficios, o problematizando, a partir 

del uso de fuentes.  
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PRIMER NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación: 

 
• Seres vivos y sus procesos 

1. Identificar los órganos de los sentidos y/o sus funciones. 
2. Identificar las partes principales del esqueleto humano (cráneo, columna 

vertebral, pelvis, rótula, caja torácica). 
3. Reconocer la función de órganos o estructuras del sistema digestivo (boca, 

esófago, estómago, intestino grueso, glándulas salivales, páncreas, faringe, 
hígado, intestino delgado). 

4. Identificar enfermedades comunes que afectan al sistema digestivo 
(gastroenteritis, hepatitis, fiebre tifoidea-tifus) y mecanismos de 
prevención de las mismas. 

5. Clasificar alimentos de consumo habitual de acuerdo con su composición 
nutricional (carne, huevos, leche y sus derivados, pan, legumbres, 
verduras, frutas, arroz, papas, embutidos). 

6. Relacionar dietas de acuerdo con necesidades nutricionales diferentes 
(dieta equilibrada). 

 
• Democracia y Economía  

1. Describir los elementos centrales del trabajo (concepto, relaciones 
laborales empleado-empleador). 

2. Analizar ventajas y desventajas asociadas al mundo del trabajo en 
situaciones cotidianas.  

3. Reconocer los derechos y deberes (imposiciones) de los trabajadores según 
la legislación laboral vigente y las instituciones públicas que garantizan los 
derechos laborales (protección a la salud, FONASA, mutuales de seguridad, 
inspección del trabajo, cajas de compensación).  

4. Comparar condiciones laborales (derechos) de trabajadores dependientes 
e independientes.  
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5. Caracterizar el contrato de trabajo: cláusulas mínimas que debe tener un 
contrato de trabajo y su importancia en las relaciones de trabajo. 

6. Aplicar en situaciones laborales cotidianas aspectos referidos a la jornada 
de trabajo (descanso legal, indemnización, licencia médica, 
remuneraciones, salario mínimo, liquidación de sueldos). 

7. Identificar información en fuentes referidas al origen y modificaciones de la 
legislación laboral. 

8. Analizar e interpretar información en fuentes referidas al origen y 
modificaciones de la legislación sobre la jornada de trabajo.  
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Distribución de preguntas 
Aproximadamente, las 20 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 
 

 

Ciencias 
Naturales

55%

Ciencias 
Sociales

45%

PREGUNTAS POR CONTENIDOS

Conocimiento y 
Comprensión

64%

Aplicación
22%

Razonamiento
22%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo 

 

 

1. ¿En qué zona del cuerpo se ubica el hueso que se llama fémur? 
 
A. En el brazo. 
B. En la pierna. 
C. En el tórax. 
 

 
 

 
2. Gabriel separa algunos alimentos en dos grupos: 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencia a los alimentos del grupo 1 de los alimentos del grupo 2? 
 
A. Son ricos en fibra. 
B. Son ricos en azúcar. 
C. Son ricos en proteínas. 
 

 

 

3. ¿En cuál de las siguientes estructuras los alimentos se transforman en 
sustancias simples? 
 
A. Estómago. 
B. Esófago. 
C. Hígado. 
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4. Claudia es una deportista que estudia en el colegio por las mañanas y 
entrena 4 horas diarias. Para cubrir las necesidades que demandan sus 
actividades, en su dieta habitual considera un alto porcentaje de hidratos de 
carbono y proteínas. 

Debido a una lesión, deberá permanecer 2 meses sin entrenar. ¿Qué efectos 
tendría en el organismo de Claudia, mantener la misma dieta durante ese 
periodo? Escriba su respuesta a continuación. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

5. El contrato de trabajo es el principal documento legal que establece una 

relación entre un empleador y un trabajador. ¿Cuál es una característica del 
contrato de trabajo? 

A. Puede ser modificado sin previo aviso. 
B. Es firmado en un máximo de dos días. 
C. Establece la duración de la jornada laboral. 
 

 

 

6. Verónica estaba contratada hace seis meses en una empresa. Se enfermó de 

influenza y faltó por cinco días a su trabajo. ¿Qué derecho laboral puede utilizar 
Verónica para ausentarse por cinco días de la empresa? 

A. La indemnización. 
B. El descanso legal. 
C. La licencia médica. 
 

 



 
 

 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

84 

LEA EL DOCUMENTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 Y 8. 

 
 

 
7. De acuerdo con el texto, ¿cuál es una característica de la legislación 

laboral en Chile hasta el año 1900? 
 
A. La protección del trabajador. 
B. La ausencia de leyes laborales. 
C. La disminución de la organización social. 

 

8. De acuerdo con el texto, señale una modificación en la situación laboral 

de los trabajadores chilenos entre 1900 y 1973. Escriba su respuesta a 
continuación. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento y 
Comprensión 

Identificar las partes 
principales del esqueleto 
humano (fémur). 

B 

2 Seres vivos y 
sus procesos 

Aplicación Clasificar alimentos de 
consumo habitual de 
acuerdo con su composición 
nutricional. 

C 

3 Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento y 
Comprensión 

Reconocer la función de 
órganos o estructuras del 
sistema digestivo. 

A 

4 Seres vivos y 
sus procesos 

Razonamiento Analizar dietas de acuerdo 
con necesidades 
nutricionales diferentes en 
una situación dada (dieta 
equilibrada).  

ABIERTA 

5 Democracia y 
economía 

Conocimiento y 
Comprensión 

Caracterizar el contrato de 
trabajo: cláusulas mínimas 
que debe tener un contrato 
de trabajo y su importancia 
en las relaciones de trabajo. 

C 

6 Democracia y 
economía 

Aplicación Aplicar aspectos referidos a 
la jornada de trabajo en 
situaciones laborales 
cotidianas. 

C 

7 Democracia y 
economía 

Conocimiento y 
Comprensión 

Identificar información en 
fuentes referidas al origen y 
modificaciones de la 
legislación sobre la jornada 
de trabajo. 

B 
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PREGUNTA 4 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuesta 
Correcta 

Relaciona el exceso de hidratos de 
carbono con el aumento de peso 
debido a la ausencia de 
entrenamiento.  
 

-Claudia aumentará de peso. 
-Engordará más de la cuenta. 

Respuesta 
Incorrecta 

− Cualquier otra respuesta. 

− Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

 

-No hará ejercicio. 
-Comerá más. 

 
 

PREGUNTA 8 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas  

Señala una modificación de la 
situación laboral de los 
trabajadores chilenos entre 1900 y 
1973.  
 
 

- Se crearon leyes laborales.  
- Había estabilidad laboral.  
- Aumentaron los sindicatos.  
- Aumentó la fuerza sindical.  
 

Respuestas 
Incorrectas  

− Confunde con otros procesos o 
periodos.  

− Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

- No hay leyes laborales.  
- No hubo ningún cambio.  
- Apareció la cuestión social.  
- El Estado asumió el rol 
regulador.  
 

 

 
 
 
 
 

8 Democracia y 
economía 

Razonamiento Analizar información en 
fuentes referidas al origen y 
modificaciones de la 
legislación sobre la jornada 
de trabajo. 

ABIERTA 
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SEGUNDO NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación: 

 

• Seres vivos y sus procesos 

1. Reconocer los órganos que componen el sistema reproductor femenino y 
masculino y la función que realizan. 

2. Describir rasgos básicos de la fecundación. 
3. Describir los métodos anticonceptivos más conocidos en la actualidad 

(natural, de barrera, químico y de esterilización quirúrgica). 
 

• Materia y sus transformaciones 

1. Describir las etapas del ciclo del agua (condensación, evaporación, 
precipitación, solidificación). 
 

• Organismos y medio ambiente 

1. Reconocer las nociones básicas de ecosistema, biodiversidad, cadena 
alimentaria o conceptos asociados. 

2. Describir características del suelo y señales de degradación (erosión, 
desertificación). 

3. Identificar fuentes de contaminación del aire, suelo y agua. 
4. Relacionar causas de contaminación del aire, agua y suelo con medidas de 

prevención. 
 

• Territorio y Población 

1. Identificar información en fuentes referidas a los cambios demográficos 
ocurridos en los últimos años en la familia en Chile: natalidad, mortalidad, 
fecundidad, composición familiar (monoparental, biparental).  

2. Analizar información en fuentes referidas a los cambios demográficos ocurridos en 
los últimos años en la familia en Chile: natalidad, mortalidad, fecundidad 
composición familiar (monoparental, biparental). 
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• Democracia y Economía 

1. Identificar información en fuentes referidas a los problemas sociales que 
afectan a la familia en Chile (violencia intrafamiliar, allegados, 
incomunicación). 

2. Analizar información en fuentes referidas a los problemas sociales que 
afectan a la familia en Chile (violencia intrafamiliar, allegados, 
incomunicación). 

3. Reconocer derechos de los miembros de la familia y su expresión en las leyes 
actuales (igualdad de hombres y mujeres ante la ley; regímenes 
patrimoniales; pensión alimenticia; derechos laborales de la mujer y los 
menores de edad). 

4. Aplicar en situaciones de la vida cotidiana conceptos asociados a la legislación 
relacionada con la familia y su expresión en las leyes actuales (igualdad de 
hombres y mujeres ante la ley; regímenes patrimoniales; pensión alimenticia; 
derechos laborales de la mujer y los menores de edad). 

5. Analizar ventajas y desventajas asociadas a situaciones vinculadas a la cultura 
del consumo y las necesidades humanas. 

6. Identificar los derechos del consumidor, la reparación y la indemnización. 
7. Aplicar en situaciones cotidianas los derechos del consumidor.  
8. Identificar acciones referidas al cuidado del espacio doméstico (higiene, 

calefacción, uso de la energía y otros problemas que se presentan al interior 
de la vivienda). 

9. Identificar información en fuentes referidas a requisitos y procedimientos 
asociados a los programas para acceder a la vivienda propia. 
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Distribución de preguntas 
Aproximadamente, las 25 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 

 
 

 
 

Ciencias 
Naturales

55%

Ciencias 
Sociales

45%

Preguntas por contenido

Conocimiento y 
Comprensión

74%

Aplicación
10%

Razonamiento
16%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo  

 
 

1. ¿Cuál es una consecuencia de la contaminación del suelo? 
 
A. Crecimiento de árboles con más altura. 
B. Mayor formación de piedrecillas. 
C. Cambios en el clima de la zona. 
D. Ausencia de vegetación. 
 

 

2. En algunas ciudades de Chile, la contaminación del aire constituye un serio 
problema y riesgo para la salud de las personas.  
 
¿Cuál de las siguientes medidas permite prevenir la contaminación del aire en 
la ciudad? 
 
A. Evitar las actividades físicas los días de preemergencia. 
B. Utilizar detergentes que se pueden degradar. 
C. Disminuir el uso de automóviles particulares. 
D. Aumentar la cantidad de calles. 
 

 

3.   ¿Qué característica tiene un suelo erosionado? 
 
A. Acumula abundante agua al regarlo. 
B. Tiene baja productividad agrícola. 
C. Tiene la proporción adecuada de agua y oxígeno. 
D. Está formado por organismos dañinos para las plantas.  
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4. ¿Qué cambio experimenta el agua durante el proceso de condensación? 
 
A. Pasa de estado líquido a sólido. 
B. Pasa de estado sólido a líquido. 
C. Se transforma de vapor a líquido. 
D. Se transforma de líquido a vapor.  
 

 

5. Además de evitar el embarazo, ¿qué ventaja tiene el uso de condón o 

preservativo? Escriba su respuesta a continuación.  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

 

 
6. En Chile, existe una ley que reconoce un régimen de visitas cuando uno de 

los padres no vive con los hijos. ¿Cuál es el derecho que se busca proteger 
con esta ley? 
 
A. El derecho de la madre a ser tratada con respeto. 
B. El derecho del padre al reconocimiento de la paternidad. 
C. El derecho de los hijos a tener una relación regular con sus padres. 
D. El derecho de los hijos a pedir protección en los tribunales de justicia. 
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7. Claudia compró una estufa en una tienda comercial, la usó un par de 

semanas y no funcionó más. ¿Qué derecho tiene Claudia como consumidora 
en esta situación? 

 
A. Solicitar a la tienda el cambio del producto. 
B. Solicitar a la tienda que entregue un manual de uso. 
C. Pedir que le aumenten el crédito para comprar en la tienda. 
D. Pedir un descuento al comprar un nuevo producto en la tienda.  
 

 

OBSERVE EL GRÁFICO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 Y 9.  
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8. Según los datos, ¿qué ocurrió con el número de hijos desde 1990 hasta el 

año 2010? 

A. Se elevó. 
B. Se redujo. 
C. Se duplicó. 
D. Se mantuvo. 
 

 

9. ¿Cuál es una causa que explica la tendencia en el número de hijos 

durante las últimas décadas en Chile? 
 
A. El aumento de la cesantía. 
B. La disminución de la pobreza. 
C. La migración del campo a la ciudad. 
D. La participación femenina en el mercado laboral.  
 

 

10. Señale una desventaja de vivir en una sociedad de consumo como la 

actual. Escriba su respuesta a continuación. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Organismos y 
medio ambiente 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Reconocer las 
consecuencias de la 
contaminación del suelo. 

D 

2 
Organismos y 
medio ambiente 

Razonamiento Relacionar causas de 
contaminación del aire con 
medidas de prevención. 

C 

3 
Organismos y 
medio ambiente 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Describir características del 
suelo y señales de 
degradación (erosión). 

B 

4 
Materia y sus 
transformaciones 

Conocimiento 
y 
comprensión 

Describir el proceso de 
condensación del ciclo del 
agua. 

C 

5 
Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento 
y 
Comprensión  

Explicar ventajas de un 
método anticonceptivo 
(condón). 

ABIERTA 

6 
Democracia y 
Economía 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Reconocer los derechos de 
los miembros de la familia y 
su expresión en las leyes 
actuales. 

C 

7 
Democracia y 
Economía 

Aplicación Aplicar los derechos del 
consumidor en situaciones 
cotidianas. 

A 

8 
Territorio y 
Población 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Identificar información en 
fuente (gráfico) referida a la 
natalidad en las últimas 
décadas en Chile. 

B 
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PREGUNTA 5 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas  

Señala una ventaja del uso de 
condón, distinta a evitar el 
embarazo.  
  

-Protege de enfermedades que se 
transmiten en la relación sexual.  
-Protege del SIDA.  
-Previene el contagio con VIH (virus 
del SIDA).  
 

Respuestas 
Incorrectas  

− Cualquier otra respuesta.  

− Respuestas que repiten 
información de la pregunta. 

− Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

-Acelera el proceso de ovulación.  
-Mantiene a los espermios a una 
temperatura adecuada.  
-Evita que la mujer produzca 
óvulos.  
-Evita el embarazo. 

 
 

PREGUNTA 10 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 
 

Respuestas 
Correctas  

Menciona una desventaja de vivir 
en una sociedad de consumo.  
  

- Las pequeñas empresas no logran 
competir con las grandes 
industrias.  
- Es más individualista.  
- Aumenta la basura por tantos 
productos que dejan de ser 
utilizados.  
- Aumenta la deuda.  
- Se expande el consumismo.  

Respuestas 
Incorrectas  

− Menciona una ventaja de vivir 
en una sociedad de consumo.  
− Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  

- Hay mucha variedad de 
productos.  
- Siempre hay nuevos productos.  
- Hay más negocios pequeños.  

9 
Territorio y 
Población 

Razonamiento Analizar e interpretar 
información en fuente 
(gráfico) referida a la 
natalidad en las últimas 
décadas en Chile. 

D 

10 
Democracia y 
Economía 

Razonamiento Analizar desventajas 
asociadas a la actual 
sociedad de consumo. 

ABIERTA 
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TERCER NIVEL BÁSICO 
 

Objetivos de Evaluación 
Las pruebas de este nivel consideran algunos de los siguientes Objetivos de 

Evaluación: 

 

• Seres Vivos y sus procesos 

1. Identificar las principales partes que constituyen el sistema respiratorio 
(nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones), sistema 
circulatorio (corazón, vasos sanguíneos, sangre) y sistema nervioso 
(central y periférico). 

2. Explicar el funcionamiento de los sistemas circulatorio, nervioso o 
respiratorio. 

3. Reconocer enfermedades comunes de los sistemas circulatorio 
(hipertensión, anemia, leucemia), respiratorio (asma, tuberculosis, 
neumonía) y nervioso (Parkinson, Alzhéimer, esclerosis múltiple). 

4. Describir características generales de las vacunas como medio de 
prevención de algunas enfermedades infecciosas. 

5. Explicar los efectos principales de drogas de uso común o alcohol en el 
organismo. 

6. Reconocer las consecuencias y tratamiento de la diarrea infantil. 
7. Identificar el uso de plantas medicinales de consumo habitual en nuestro 

país (boldo, llantén, manzanilla, menta, paico, eucalipto, melisa). 
8. Aplicar medidas de primeros auxilios de acuerdo con una situación 

planteada.  
 
 

• Construcción Histórica de la Sociedad 

1. Comparar las leyes laborales a lo largo del siglo XX en Chile. 
2. Ubicar temporalmente a lo largo de la historia de Chile distintas formas y 

fuentes de trabajo (encomienda, inquilinaje, proletarización salitrera, 
fomento estatal de la producción industrial, mineros del salitre, del 
carbón, y del cobre).  
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3. Secuenciar temporalmente a lo largo de la historia de Chile distintas 
formas y fuentes de trabajo (encomienda, inquilinaje, proletarización 
salitrera, fomento estatal de la producción industrial, mineros del salitre, 
del carbón, y del cobre).  

4. Caracterizar distintas formas y condiciones de trabajo a lo largo de la 
historia de Chile (encomienda, inquilinaje, proletarización salitrera, 
fomento estatal de la producción industrial, mineros del salitre, del 
carbón y del cobre).  

5. Analizar las repercusiones sociales, políticas, demográficas, de las formas 
de trabajo a lo largo de la historia de Chile (encomienda, inquilinaje, 
proletarización salitrera, fomento estatal de la producción industrial).  

6. Identificar información en fuentes referidas a distintas formas de trabajo 
y organizaciones sociales a lo largo de la historia de Chile (encomiendas, 
inquilinaje, proletarización salitrera, fomento estatal de la producción 
industrial, mineros del salitre, del carbón y del cobre, organizaciones 
sociales, sindicatos, mancomunal, mutual, sociedades de resistencia). 

7. Analizar e interpretar información en fuentes referidas a distintas formas 
de trabajo y organizaciones sociales a lo largo de la historia de Chile 
(encomiendas, inquilinaje, proletarización salitrera, fomento estatal de la 
producción industrial, mineros del salitre, del carbón y del cobre, 
organizaciones sociales, sindicatos, mancomunal, mutual, sociedades de 
resistencia). 

8. Reconocer el aporte de los movimientos migratorios a la conformación 
de la sociedad chilena (inmigración siglos XIX y XX). 

9. Identificar información de mapas sobre la geografía física, económica, 
demográfica de Chile durante el siglo XX.  

10. Analizar información de mapas sobre la geografía física, económica, 
demográfica de Chile durante los siglos XIX y XX.  

 

• Democracia y Economía 

1. Reconocer las razones históricas que justificaron la Declaración de los 
Derechos Humanos y el sentido que ésta tiene para las personas y la 
sociedad, considerando sus principales artículos. 

2. Distinguir los poderes dentro del Estado y sus funciones. 
3. Identificar aspectos centrales de las principales Constituciones Políticas 

del Estado de Chile.   
4. Reconocer la actual división política administrativa del país (regiones, 

comunas) y sus máximas autoridades (intendentes, gobernadores, 
alcaldes). 
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5. Aplicar en situaciones de la vida cotidiana funciones e importancia del 
municipio para la comunidad. 
 

Distribución de preguntas 
Aproximadamente, las 25 preguntas de las pruebas de este nivel se 

distribuyen del siguiente modo: 

 
 

 

 
 

 

Ciencias 
Naturales

55%

Ciencias 
Sociales

45%

Preguntas por contenido

Conocimiento y 
Comprensión

65%

Aplicación
17%

Razonamiento
18%

PREGUNTAS POR HABILIDADES
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Preguntas de Ejemplo 

 
 

1. Martín tiene 30 años y comenzó a asfixiarse cuando se atoró con un pedazo 

de carne. ¿Qué medida de primeros auxilios se debe aplicar para ayudar a 
Martín? 
 

A. Darle a tomar agua. 
B. Acostarlo y levantarle los pies. 
C. Hacerle respiración boca a boca. 
D. Presionar la parte superior del estómago.  
 

2. Observe el dibujo y responda: 

 

 

 

¿Qué órgano del sistema respiratorio está indicando la flecha? 
 

A. Tráquea. 
B. Faringe. 
C. Pulmones. 
D. Bronquios.  
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3. ¿Por qué cuando una persona hace ejercicio su corazón comienza a latir más 

rápido? Escriba su respuesta a continuación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________ 
 

 

4. La diarrea es la eliminación de deposiciones con un mayor contenido de agua, lo que 

hace que el volumen y la frecuencia de las deposiciones aumente. (Fuente: Adaptado 

de http://goo.gl/HSI4Tc). 

Aparte de lo señalado, ¿cuál es la principal consecuencia que puede tener la 
diarrea en un niño? 

A. Detener su crecimiento. 
B. Eliminar orina más oscura. 
C. Dañar la función del hígado. 
D. Presentar deshidratación. 
 

 
 

5. ¿Qué característica tiene una vacuna que permite prevenir el desarrollo de 

algunas enfermedades infecciosas? 

A. Se elabora con sangre de una persona sana.  
B. Contiene microbios que matan al germen que está infectando. 
C. Se elabora con el germen de la enfermedad muerto o atenuado. 
D. Tiene anticuerpos que defienden a la persona de la enfermedad. 
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LEA EL DOCUMENTO Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Según el texto, ¿qué proceso caracterizó las primeras décadas del siglo 

XX en Chile? 
 
D. La reducción de la pobreza. 
E. La escasa prosperidad económica. 
F. El aumento de las huelgas de trabajadores. 
G. La disminución de las gestas reivindicativas. 
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7. ¿Cuál fue una causa de los movimientos sociales mencionados en el 

texto? 
 
A. La prosperidad económica. 
B. La falta de solución a la pobreza. 
C. La preocupación de las autoridades. 
D. La prohibición de formar sindicatos de trabajadores. 
 

 

8. Observe la línea de tiempo y responda. 
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De acuerdo a la línea de tiempo, ¿qué acontecimiento ocurrió durante la 
República Liberal? 
 
A. La firma del acta de Independencia. 
B. Los Ensayos Constitucionales. 
C. La Constitución de 1833. 
D. El inicio del ciclo del salitre. 
 

 

 

 

9. En marzo de 2015 los pescadores artesanales cortaron el acceso al canal de 

Chacao para exigir que se revisara la ley de pesca. ¿A qué poder del Estado le 
corresponde resolver esa petición? 

A. Al Congreso Nacional. 
B. A la Intendencia.  
C. A la Municipalidad. 
D. A los Tribunales de Justicia. 
 

 

10. ¿Cuál fue una causa de la promulgación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en el año 1948? Escriba su respuesta a continuación. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________ 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 
 
Las preguntas tienen como referencia el Decreto Nº 211, a partir del cual se definen 
los objetivos de evaluación que los estudiantes deben alcanzar. Las tareas 
evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de 
las preguntas y consideran un contenido y una habilidad en su formulación.  
 
A continuación, se presenta el contenido, la habilidad y la tarea evaluada en cada 
pregunta, junto con las respuestas correctas (clave), en el caso de las preguntas de 
opción múltiple y las pautas de corrección, en el caso de las preguntas abiertas. 
 

N° 
ÍTEM 

Contenido Habilidad 
Tarea Evaluada 

CLAVE 

1 
Seres vivos y 
sus procesos 

Aplicación Aplicar medidas de primeros 
auxilios de acuerdo a una 
situación planteada. 

D 

2 
Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Identificar las principales 
partes que constituyen el 
sistema respiratorio en un 
dibujo. 

A 

3 
Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Explicar el funcionamiento de 
los sistemas circulatorio. 

ABIERTA 

4 
Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Reconocer las consecuencias 
de la diarrea infantil. 

D 
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PREGUNTA 3 
Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

 

Respuestas 
Correctas  

Explica que el corazón late más rápido 
porque debe bombear sangre con 
más frecuencia para oxigenar 
principalmente los músculos.  

- Porque debe llegar más 
oxígeno al cuerpo.  
- Porque el corazón debe 
impulsar sangre rica en 
oxígeno.  

Respuestas 
Incorrectas  

− Otras respuestas.  

− Respuestas vagas, ilegibles o en 
blanco.  
 

- Porque el cuerpo necesita 
más sangre.  
- Porque el corazón hace 
disminuir el cansancio de la 
persona.  
- Porque la persona se agita.  

 

PREGUNTA 10 

Categorías Descripción Ejemplos ficticios 

5 
Seres vivos y 
sus procesos 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Describir características 
generales de las vacunas 
como medio de prevención de 
algunas enfermedades 
infecciosas. 

C 

6 
Construcción 
de una 
sociedad 
histórica 

Conocimiento 
y 
Comprensión 

Identificar información en 
fuentes (texto) referida a 
organizaciones sociales en 
Chile durante el siglo XX. 

C 

7 
Construcción 
de una 
sociedad 
histórica 

Razonamiento Analizar información en 
fuentes (texto) referida a 
organizaciones sociales en 
Chile durante el siglo XX. 

B 

8 
Construcción 
de una 
sociedad 
histórica 

Aplicación Ubicar temporalmente 
acontecimientos de la historia 
de Chile en el siglo XIX, a 
partir de una línea de tiempo. 

D 

9 
Democracia y 
economía 

Conocimiento 
y 
comprensión 

Distinguir las funciones del 
poder Legislativo. 

A 

10 
Democracia y 
economía 

Razonamiento 
Analizar las razones históricas 

que justificaron la Declaración 

de los Derechos Humanos. 

ABIERTA 



 
 

 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas/ División de Educación General 
 

106 

 

Respuestas 
Correctas  

Menciona una causa de la 
promulgación de la 
Declaración de los Derechos 
Humanos el año 1948.  
 
 

- La segunda guerra mundial.  
- El asesinato de los judíos por los nazis.  
- El maltrato a las personas.  
-El holocausto o genocidio. 
-La creación de Naciones Unidas. 

Respuestas 
Incorrectas  

− Confunde con otros 
procesos o periodos.  
− Respuestas vagas, ilegibles 
o en blanco.  

- Porque se protegen los derechos de 
las personas.  
- Porqué empezó la guerra.  
- Por el estallido de la Primera Guerra 
Mundial.  
- La Guerra Fría.  
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¿CÓMO ESTUDIAR? 
 

Antes que nada, planifique 
Es muy importante organizar el estudio. Planifique qué temas abordará cada 
día, cuánto tiempo dedicará y en qué lugar le acomoda estudiar. 
 

 

Recomendaciones 
• Elija el sector de aprendizaje que abordará y reorganice el temario con 

los contenidos y habilidades requeridos, en orden de dificultad o 
complejidad para usted. 

• Comience a estudiar aquellos contenidos que recuerde mejor o le 
resulten más fáciles y luego avance hacia los contenidos más complejos 
o difíciles. 

• Haga un resumen con los contenidos o conceptos que recuerda sobre 
cada tema (listado, esquema o mapa conceptual). 

• Indague o busque información relacionada con los contenidos (textos de 
estudio, sitios web recomendados). 

• Si es posible, pida ayuda a alguien que lo acompañe o ayude a estudiar. 
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