
 

 

TEMARIO DE EXÁMENES FINALES 1ERO MEDIO 

ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN COMÚN 
LENGUA Y LITERATURA  OA 8 

 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando:  
Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal.  
Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos.  
La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, 
cuento folclórico o texto sagrado.   
La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. 
OA 10 
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 

MATEMÁTICA OA3. Desarrollar los productos notables de manera concreta, pitagórica y 
simbólica 
OA6. Desarrollar la fórmula de los valores del área y del perímetro de sectores y 
segmentos circulares, por medio de representaciones concretas 
 

FÍSICA  OA 09 
Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y 
experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, 
refractar y absorber, explicando y considerando: 
- Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de 

propagación, entre otras). 

- Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, 

longitudinales, superficiales). 

Contenidos: 
- Definición de onda 

- Clasificación de las ondas según su naturaleza (mecánica y 

electromagnética). 

- Propiedades de las ondas (frecuencia, longitud de onda, velocidad de 

propagación, amplitud). 

- Reflexión, refracción, interferencia. 

QUÍMICA  OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en 
reacciones químicas (estequiometría) y explicar la formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 
Contenidos: 

- Identificar la información estequiométrica de una reacción química 
(cantidad de moléculas, cantidad de sustancia (mol), masa (g), ley 
conservación de la masa, volumen (L)) 

- Calcular la masa molar de las moléculas. 
- Calcular la cantidad de sustancia y masa de las moléculas. 

BIOLOGÍA  OA 6: Desarrollar modelos que expliquen: El ciclo del carbono, el nitrógeno, el 
agua y el fósforo, y su importancia biológica. Los flujos de energía en un 
ecosistema (redes y pirámides tróficas). La trayectoria de contaminantes y su 
bio acumulación. 
Contenidos: 

- Niveles tróficos (productores, consumidores y descomponedores) 
- Cadenas y redes tróficas o alimentarias. 
- Pirámides tróficas (biomasa, energía y número). 
- Bioacumulación y sustancias nocivas (DDT, PCB, plaguicidas y metales 

pesados). 

HISTORIA  OA 8  



 

Analizar el período de formación de la República de Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al 
país, y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política 
alcanzada a partir de la Constitución de 1833. 
Temas: 
1.- La organización de la república durante el siglo XIX  
2.- La consolidación de la republica  
3.- La profundización de la idea de nación 

INGLÉS OA8  
- Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones. 
OA9  
- Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos 
adaptados y auténticos simples. 
Contenidos del examen:   

- Pronombres personales 
- Verbo “to be” 
- Ejercicio de comprensión lectora 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA  

OA   
-Aplicar herramientas informáticas para la mejora y desarrollo de proyectos de 
emprendimiento. 
 
Contenidos: 
Manejo de software de propósito general 
Microsoft word 
Microsoft excel 
Metodología de polya para la resolución de problemas 
Trabajando con pseint – pseudocódigo 
Scratch 

EDUCACIÓN FÍSICA OA 1 

Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad 

OA 3  

Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una 

condición física saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad. 

Contenidos: 

• Ejercicios de fuerza 

• Corrección de ejercicios tanto en su postura como en su ejecución. 

• Fundamentos técnicos básicos de deportes de colaboración.  

 

MÚSICA  OA3.  
Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como conocimiento de estilo, identificación de 
voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 
Contenidos del examen:   

- Instrumentos musicales. 
- Acordes en guitarra. 

EXPERIENCIA 
VOCACIONAL 
AGROPECUARIA  

OA:  
Reconocen los distintos rubros, especies, maquinaria, equipos, herramientas, 
insumos y productos del predio. 
Temas: 
Herramientas Agrícolas. 
Sectorización de predio agrícola. 
Uso correcto de implementos agrícolas 
OA:  
Reconocer distintas labores culturales por rubros 



 

Temas: 
Labores culturales. 
Plantación de frutales. 
Amarra de frutales 
Raleo de frutas. 
OA:  
Conocer el objetivo de la identificación de rebaño 
Temas: 
Identificación de rebaños. 
 

EXPERIENCIA 
VOCACIONAL MECÁNICA  

OA 

Conocer los tipos de accidentes laborales y de trayecto. Enfermedades 
profesionales.  

Conocer e identificar las herramientas y equipos utilizados en mecánica 
automotriz.  

Conocer las partes de un motor de combustión interna.  
Contenidos:  
UNIDAD I: UBICACIÓN Y NORMAS DE TRABAJO EN EL TALLER DE LA 
ESPECIALIDAD.  

- Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales.  

- Elementos de protección personal.  
UNIDAD II: CONOCIMIENTO Y USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EMPLEADAS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ.  

-  Tipos de Herramientas.  
Unidad III: MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA Y SUS COMPONENTES.  

- Clasificación de los motores.  

- Componentes del motor.  
 

 

 

TEMARIO DE EXÁMENES FINALES 2DO MEDIO 

ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN COMÚN 

LENGUA Y LITERATURA  OA 8 
 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando: 
Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o universal.  
Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre 
temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros.  
La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que 
se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación 
OA 9 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de 
opinión, cartas al director, discursos y ensayos, considerando:  
La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la 
sostienen.  
Los recursos emocionales que usa el autor para persuadir o convencer al lector, 
y evaluándolos.  
Fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, exageración, estereotipos, 
generalizaciones, descalificaciones personales, entre otras.  
El efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que 
se presenta la información.  
La manera en que el autor organiza el texto.  
Con qué intención el autor usa distintos elementos léxicos valorativos y figuras 
retóricas.  
Su postura personal frente a lo leído, refutando o apoyando los argumentos 



 

que la sustentan. 

MATEMÁTICA OA 4 
Resolver de forma concreta, pictórica y simbólica ecuaciones cuadráticas de la 
forma 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 usando el método de factorización. 
OA 6  
Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo identificándolo 
con el interés compuesto por medio de situaciones de la vida real y de otras 
situaciones. 
Contenidos: 

1. Resolución de ecuaciones de segundo grado en su forma completa 
usando el método de factorización. 

2. Cambio porcentual: porcentajes, aumento y disminución porcentual. 
3. Interés simple e interés compuesto. 

FÍSICA  OA 09 
Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo 
uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia 
espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la 
aceleración en situaciones cotidianas. 
Contenidos: 
- Relatividad del movimiento. 

- Concepto de rapidez y velocidad. 

- Movimiento rectilíneo uniforme. 

- Concepto de Aceleración. 

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

- Química orgánica y las bases de su formación. 
- Características del átomo de carbono (electronegatividad, tetravalencia 

e hibridación). 
- Hidrocarburos acíclicos o alifáticos lineales (crear estructuras 

moleculares desarrolladas, semidesarrolladas y de esferas y varillas, 
para alcanos, alquenos y alquinos según fórmula molecular). 

- Nomenclatura orgánica para hidrocarburos acíclicos lineales (alcanos, 
alquenos y alquinos). 

BIOLOGÍA  OA 6 
Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se 
transmite de generación en generación en organismos como plantas y 
animales, considerando: Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de 
control de la división celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 
Contenidos: 

- Estructura del ADN (nucleótido y sus partes). 
- Organización del material genético (ADN, histonas, Nucleosoma, 

cromatina y cromosoma) 
- Estructura del cromosoma y sus tipos. 
- Cariotipo humano y anomalías cromosómicas. 

HISTORIA  OA 16 
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se 
violaron sistemáticamente los Derechos Humanos, reconociendo que hubo 
instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas. 
OA 17  
Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el 
régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del 
rol del Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado 
como asignador de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, 
la política de privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el cambio en las 
relaciones y derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto 



 

y largo plazo. 
Contenidos: 
1.- Supresión del Estado de derecho   
2.- Violaciones a los DD. HH  
3.- Características del neoliberalismo en Chile 
4.- Consecuencias del neoliberalismo en Chile 

INGLÉS OA8 
- Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones. 
OA9  
- Demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos 
adaptados y auténticos simples. 
Contenidos del examen:   

- Modales (can, should, would) 
- Wh- questions words 
- Ejercicio de comprensión lectora 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA  

OA 
Aplicar herramientas informáticas para la mejora y desarrollo de proyectos de 
emprendimiento. 
 
Contenidos: 
El concepto de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 
Sustentabilidad, entorno y actividades profesionales 
Iniciativas que apuestan por construir un chile más sustentable 
Certificaciones medioambientales según tipología de producto, servicio y 
ámbito geográfico 
Análisis de la situación ambiental en el entorno 
Identifican acciones de responsabilidad medioambiental en empresas e 
instituciones de su entorno 
Empresas o instituciones con responsabilidad medioambiental 
Análisis del rol personal en la sustentabilidad del entorno 
Aplicación de medidas para el uso racional de los recursos energéticos y 
naturales. 
Fórmulas de emprendimiento colectivo o cluster en chile 
Proyectos de desarrollo sustentable en chile 
Proyectos de desarrollo sustentable en américa latina 
Proyectos de desarrollo sustentable en el mundo 

EDUCACIÓN FÍSICA OA 1 

Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. 

 

OA 3 

Diseñar, evaluar y aplicar un plan de entrenamiento personal para alcanzar una 

condición física saludable, desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad. 

Contenidos: 

• Ejercicios de fuerza 

• Corrección de ejercicios tanto en su postura como en su ejecución. 

• Fundamentos técnicos básicos de deportes de colaboración. 

• Intensidad del ejercicio y frecuencia cardiaca. 

 

ARTES  Materiales para realizar trabajo:   
-Lápiz mina, goma de borrar, regla, lápices de colores y block, croquera, hojas 
de oficio o carta. 
 

EXPERIENCIA 
VOCACIONAL 

OA 
Realizar las distintas labores de producción agropecuaria. 



 

AGROPECUARIA   
Contenidos:  
* Cosecha de arándanos 
* Conocer distintos tipos de labranza y manejos del suelo. 
 

EXPERIENCIA 
VOCACIONAL MECÁNICA  

OA 
- Diagnosticar averías y fallas de los sistemas del motor.  

- Explica las características constructivas y especificaciones técnicas de 
los sistemas.  

- Describe objetivos y composición de los diferentes sistemas del 
vehículo.  

Contenidos:  
Unidad III: MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.  
Unidad IV: FUNCIONAMIENTO, DESMONTAJE, DESARMADO, ARMADO Y 
MONTAJE DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR.  
Principio de encendido por chispa.  
Principio de encendido por compresión.  
Sistema de refrigeración.  
• Principios de funcionamiento.  
• Componentes: finalidad, funcionamiento, características y fallas más 
comunes.  
• Sistema: finalidad, funcionamiento, características. 

 

TEMARIO DE EXÁMENES FINALES 3ERO MEDIO 

ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN COMÚN 

LENGUA Y LITERATURA  OA 08  
Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, 
para construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis 
crítico de textos: 

- Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y 
conclusiones. 

- Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 
- Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre 

ideas, elecciones de palabras y énfasis). 
- Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

OA 10  
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: 

- Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con 
ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos. 

- Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, 
presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y 
evaluándolas. 

- Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una 
afirmación. 

- Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, 
imágenes, disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de 
imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros 
idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 

MATEMÁTICA OA 1 
 Tomar decisiones en situaciones de incerteza aplicando probabilidades 
condicionadas. 
OA 2 
Aplicar modelos matemáticos por medio de las funciones exponencial y 
logarítmica y que permitan describir y predecir situaciones de diversa índole.  
Contenidos: 

1. Probabilidad condicionada. 
2. Función exponencial. 



 

3. Función logarítmica. 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

OA 02 
Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos 
(en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han 
permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión 
de fenómenos relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno. 
OA 03 
Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, 
argumentando riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, ética, 
social, económica y ambiental. 
Contenidos: 
- Inteligencia Artificial y sus alcances y limitaciones. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

- El uso de las tecnologías al servicio de los ODS.  

EDUCACIÓN CIUDADANA OA 6  
Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 
aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias 
personales, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del 
republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. 
Contenidos: 
1.- Importancia de la participación ciudadana  

2.- Las diversas formas de participación ciudadana  

3.- Aspectos que influyen en la participación ciudadana 

INGLÉS  OA3  
- Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal 
crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. 
Contenidos del examen: 

- Prices  
- Jobs 
- Comprensión lectora 

FILOSOFÍA  OA3  
Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles 
relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones 
de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 
 
- Los y las estudiantes, deberán leer diferentes textos que abordan problemas 
contemporáneos de valores, creencias y visiones de mundo, los cuales serán 
analizados a través de pequeñas reflexiones individuales. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA OA 1 

Evaluar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas 

utilizadas en una variedad de actividades físicas que sean de su interés y en 

diferentes entornos. 

OA3  

Aplicar responsablemente un plan de entrenamiento para mejorar su 

rendimiento físico, considerando sus características personales y funcionales. 

Contenidos: 

• Ejercicios de fuerza 

• Habilidades motrices especificas 

• Corrección de ejercicios tanto en su postura como en su ejecución. 

• Intensidad del ejercicio y frecuencia cardiaca. 

 

FORMACIÓN HUMANA OA  
Conocer y aplicar los conceptos de Afectividad en la adolescencia. 
OA  



 

Elaborar un proyecto de vida y valorar su importancia para enfrentar los 
desafíos que impone la vida personal y profesional. 
Contenidos: 

• Concepto de proyecto de vida 

• Concepto de identidad y afirmación personal 

• Normas y leyes y como se aplican en la vida cotidiana 

 

ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA 

EMPRENDIMIENTO OA 
Define determinadas ideas de negocio en el ámbito de las micro y pequeñas 
empresas considerando sus interesas personales. 
Contenidos: 
Técnicas para generar ideas de proyectos. 
Características de un emprendedor. 
OA 
Identifica los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural 
Contenidos: 
El entorno de la Empresa: Macroentorno y microentorno. 
Estudio de mercado para proyecto emprendedor. 
OA 
Crear un proyecto propio o un plan de negocio de acuerdo a las 
necesidades del entorno. 
Contenidos: 
Pasos para crear una empresa en Chile 
Plan de negocio. 

MOTORES   OA 
 - Efectuar el desarme completo de motores de combustión interna y sistemas 
auxiliares.  
- Armar y controlar funcionamiento del motor y sistemas auxiliares.  
Contenidos: 
Unidad I: MANTENIMIENTO Y TÉCNICAS DE DESARME DEL SISTEMA DE 
CONJUNTO MÓVIL Y DE DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR.  
- Sistema de conjunto móvil.  

- Sistema de distribución.  
 

NEUMÁTICOS   OA 
Ejecutar la diagnostico, mantención y reparación de los sistemas eléctricos, 
electrónicos y circuitos de los sistemas hidráulicos y neumáticos.  
Contenidos: 
UNIDAD I: Circuitos eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos de 
maquinaria pesada maquinaria agrícola y de servicio liviano  

- Bombas hidráulicas  

- Compresores  

- Válvulas  
 

SISTEMAS ELÉCTRICOS  OA 
Ejecutar la mantención de los sistemas eléctricos y electrónicos, de los aparatos 
y equipos.  

Efectuar el diagnóstico de los sistemas eléctricos y electrónicos, de los aparatos 
y equipos. 
Contenidos:  

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO.  
 

RODAJE OA  
Ejecutar la mantención, reparación y/o reemplazo de componentes de los 
sistemas auxiliares del vehículo.  
Selecciona máquinas, equipos y herramientas apropiados para el proceso de 
diagnóstico, mantención y/o reparación del sistema de rodaje.  



 

Contenidos: 
UNIDAD II: ANÁLISIS, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIRECCIÓN.  

 

ADMINISTRACIÓN   OA 
Reconocer y aplicar diferentes normativas legales y técnicas referentes a la 
Especialidad de Mecánica Automotriz.  
Contenidos: 
UNIDAD IV. NORMATIVAS LEGALES RELACIONADAS CON LA ESPECIALIDAD  
Normas de la compra y venta de vehículos.  
La Ley del tránsito.  
Licencia de conducir. 

ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA 

EMPRENDIMIENTO OA 
Define determinadas ideas de negocio en el ámbito de las micro y pequeñas 
empresas considerando sus interesas personales. 
Contenidos: 
Técnicas para generar ideas de proyectos. 
Características de un emprendedor. 
OA 
Identifica los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural 
Contenidos: 
El entorno de la Empresa: Macroentorno y microentorno. 
Estudio de mercado para proyecto emprendedor. 
OA 
Crear un proyecto propio o un plan de negocio de acuerdo a las 
necesidades del entorno. 
Contenidos: 
Pasos para crear una empresa en Chile 
Plan de negocio. 

FRUTALES Y HORTALIZAS OA: 
Realizar labores culturales apropiadas para las especies frutales producidas 
en Chile y la región. 
Contenidos: 
Establecimiento de huerto frutal. 
Preparación de suelo, estructuras de conducción y soporte, plantación; Labores 
de poda, amarra, entutorado. 
Raleo de frutales. 
Cosecha de frutales. 
OA 
Aplica técnicas de manejo y cuidado de hortalizas 
Contenidos: 
Clasificación de especies hortícolas según partes comestibles y períodos de 
producción. 
Condiciones edafoclimáticos para producción de hortalizas. 
Labores culturales: riego, fertilización manejo de plagas y enfermedades. 

CULTIVOS Y PRADERAS OA 
Distinguir las diferentes especies de cultivos tradicionales. 
Establecer cultivos de importancia económica de manera sostenible en armonía 
con el medio ambiente. 
Contenidos:  
Cultivos de maíz y porotos 

MAQUINARIA AGRÍCOLA OA 
Operar equipos e implementos de labranza primaria y secundaria, respetando 
las normas medioambientales, de higiene y seguridad.    
Contenidos: 
Preparación de suelos 
Máquinas sembradoras eficientes 
 

SUELO, FERTILIZANTES Y OA  



 

RIEGO - Reconocer los procedimientos para determinar las condiciones de suelo. 
- Aplicar técnicas de fertilización considerando las diversas condiciones de 
clima, tipo de suelo, especie vegetal y producto a aplicar, resguardando el 
medioambiente. 
- Operar sistema de riego gravitacional y presurizado, asegurando el recurso 
hídrico de los cultivos.  
Contenidos: 
Textura y estructura del suelo 
Materia orgánica. 
Clasificación de nutrientes. 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (Funciones y síntomas de deficiencia; principales 
fertilizantes). 
Capacidad de campo. 
Punto de marchitez permanente. 
Evapotranspiración.  
Métodos de riego: Surcos, Aspersión, goteo. 
 

BPA OA 
-Comprender y aplicar las normativas y protocolos acreditados de BPA y BPG 
que rigen para los sectores productivos. 
-Reconocer las herramientas documentarias de trazabilidad que se utilizan para 
la implementación de un protocolo de BPA y BPG. 
-Adaptar y aplicar técnicas agropecuarias que permitan satisfacer los criterios 
de cumplimientos descritos en los protocolos para las áreas de producción de 
hortalizas, frutales, carnes y lácteos. 
 

Contenidos 

- Evaluación de riesgo. Definición y uso para la implementación en Buenas 

Prácticas Agrícolas y Ganaderas. 

- Efectos ambientales que provoca la agricultura convencional. 

- Agricultura Sustentable. Aspectos Ambientales, Sociales y Económicos que 

deben ser considerados. 

*Buenas Prácticas Agrícolas: 

- Definición. 

- Los 5 ejes que promueve. 

- Protocolos conocidos. 

* Cuaderno de campo: 

- Secciones, redacción y mantención. 

- Redacción de Políticas y Procedimientos. 

- Creación y mantención de registros de campo. 

*Certificación de BPA: 

- Diagnóstico inicial. 

- Pasos requeridos para conseguir la certificación. 

 

PRODUCCIÓN ANIMAL OA  
- Ejecutar labores de manejo productivo de animales, según especie y 
requerimientos de trazabilidad. 
- Implementar y aplicar el plan de manejo alimentario de un plantel pecuario, 
resguardando las BPG 
- Manejar métodos de reproducción animal, según especie y objetivos de 
producción.    
Contenidos:  
Enfermedades parasitarias 
Reproducción animal 
Principios nutritivos.| 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS  

OA 
Normas de uso, mantención, almacenamiento, higiene y seguridad de 



 

herramientas y ropa de trabajo de acuerdo a las normas de higiene y 
seguridad vigente. 
Contenidos: 
Elementos de protección personal. 
Trabajo seguro con maquinaria agrícola. 
Como leer etiquetas de agroquímicos. 
OA 
Comprender manejos de plantas frutales, necesarios para sanidad de las 
plantas y frutas 
Contenidos: 
Planificación de un huerto frutal 
Poda de frutales. 
Raleo de frutales. 
Parámetros de cosecha de fruta fresca. 

 


