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Estas bases entregan un nuevo currículum, con más grado de 

libertad de elección para los estudiantes buscando así un mayor 

compromiso e involucramiento de los jóvenes en su proceso 

formativo.

Nuevas Bases 

3° y 4° medio



OBJETIVO DEL NUEVO CURRÍCULUM

Formar un ciudadano responsable, crítico y proactivo , con una sólida preparación

en las habilidades que requiere para terminar con éxito los estudios superiores.

Lograr que el estudiante tenga mayor decisión en lo que desea estudiar y

profundizar en este ciclo. Aumentar la flexibilidad, la profundidad y la electividad

de lo que se le ofrece.
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PLAN COMUN DE 
FORMACIÓN 

GENERAL

• 27 HORA

• 9 ASIGNATURAS

PLAN COMÚN DE 
FORMACIÓN 

GENERAL ELECTIVA

• 3 HORAS

• 1 ASIGNATURA

PLAN DE FORMACIÓN 
DIFERENCIADA

• 12 HORAS

• 3 ASIGNATURAS

ESQUEMA GENERAL DEL PROGRAMA 
NACIONAL

42 horas pedagógicas



PLAN DE ESTUDIOS DE 3° y 4° ENSEÑANZA MEDIA / Programa del PLAN NACIONAL

Asignatura Horas

Plan Común de Formación 

General

Lengua y Literatura 5

Idioma Extranjero: Alemán 5

Matemáticas 5

Educación Ciudadana 2

Ciencias para la Ciudadanía 2

Filosofía 2

Idioma Extranjero: Inglés 3

Orientación 1

Educación Física y Salud 2

Plan Común de Formación 

General Electivo Religión / Artes Visuales / Artes Musicales / Historia 3



Plan de Formación Diferenciada 

Humanístico-Científico

Bloque A

12Bloque B

Bloque C

Total tiempo mínimo 42



BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE C

1.Comprensión histórica del presente

(Historia, geografía y C. Sociales)

1.Química

(Ciencias)

1. Lectura y escritura especializada en 

Español o inglés

(Lengua y literatura)

2.Biología de los ecosistemas

(Ciencias)

2.Probabilidades y estadística 

descriptiva  inferencial

(Matemática)

2.Física

(Ciencias)

3.Límites, derivadas e integrales

(Matemática)

3.Economía y sociedad

(Historia, geografía y C. Sociales)

3.Artes Visuales, audiovisuales y 

multimediales

(Artes)

4.Taller de Literatura

(Lengua y literatura)

4.Biología celular y molecular

(Ciencias)

4. Ciencia de la salud

(Ciencias)

5.Seminario de Filosofía

(Filosofía)

5.Participación y Argumentación en 

democracia

(Lengua y literatura)

5.Geografía, territorio y desafíos socio-

ambientales

(Historia, geografía y C. Sociales)

6. Física  Aplicada

(Ciencias)

6.Filosofía política 

(Filosofía)

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 2021

Duración de la asignatura 4 horas. El alumno escoge una asignatura de cada Bloque. En total 3 asignaturas anuales.



BLOQUE A



A.1. Comprensión Histórica del Presente (CHDP)

• Descripción:
La asignatura pretende dar a conocer el desarrollo histórico del momento actual que se vive en
nuestro país, con una mirada profunda en los cambios que se han experimentado en los últimos
años, en diferentes ámbitos, como también de los distintos actores que se han involucrado. Se parte
de la base de que sí se puede hacer Historia del tiempo presente que estamos viviendo, es decir, no
necesitamos que transcurra mucho tiempo para tener que analizarlo. Sin duda, nuestro presente,
responde a una construcción que ha tomado su tiempo, y a un determinado contexto que también
es muy influyente. Todo esto debe ser tomado en cuenta. Para ello los alumnos buscan hacer
preguntas a su presente, yendo al pasado reciente para poder responderlas. Se analizan distintos
enfoques, interpretaciones, testigos, analizar variadas fuentes, visión crítica, espíritu de indagación,
y poder comunicar sus propias conclusiones. Se pretende, a través de una asignatura como esta,
que los alumnos se involucren en lo que está pasando en su realidad inmediata, y que puedan
sentirse identificados, y partícipes de los cambios que pueden estar desarrollándose. Todo esto para
comprender mejor nuestro país, y nuestra comunidad local.



A.2. ASIGNATURA: BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS
●Descripción.
La asignatura de “Biología de los Ecosistemas”, esta orientada a que estudies y expliques la importancia de la

biodiversidad y su estado actual en Chile y en el mundo.

Que comprendas los procesos biológicos que explican el funcionamiento de los ecosistemas a diferente escala.

Que reflexiones sobre el fenómeno del cambio climático y su relación con el deterioro de los ecosistemas.

Las temáticas de mayor relevancia a tratar son: Biodiversidad, ecosistemas, cambio climático y problemáticas
ambientales.

La metodología de trabajo incluye clases explicativas de fenómenos y procesos, presentaciones, uso de
software estadísticos, investigaciones, experimentaciones y desarrollo de evaluaciones.

“Te invito a que formes parte de este curso y desarrolles grandes
conocimientos biológicos, los cuáles marcarán una diferencia en

tu desarrollo académico”



A.3.Límites, derivadas e integrales

• Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar algunas nociones 
básicas del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una aproximación 
intuitiva, que incluye el uso abundante de ejemplos y de situaciones concretas. Se 
presentan problemas cercanos y accesibles, y se espera una formalización de las 
nociones que se utilizan. De esta manera, proporciona oportunidades de 
visualizar conceptos y situaciones, de plantear conjeturas y validarlas, y de 
experimentar o proponer soluciones. 

• La asignatura se ocupa de conceptos y resultados que son útiles para estudiantes 
de Educación Media que quieren seguir estudios superiores, técnicos o 
universitarios, en que la asignatura de Matemática es una herramienta central; 
en particular, prepara para los cursos de Cálculo que habitualmente se dictan en 
la Educación Superior. 

Objetivo de la asignatura: Aplicar los conceptos de Límites, Derivadas e Integrales, 
modelando situaciones y fenómenos en contextos matemáticos y de las ciencias, 
para tomar decisiones y resolver problemas.



A.4. Taller de Literatura

En el entendido de que la literatura traduce la experiencia humana a 
través de un lenguaje novedoso y propositivo, esta asignatura invita a 
los estudiantes a experimentar el uso creativo del lenguaje, a conocer 
autores y obras que han abierto nuevos horizontes literarios, y a trazar 
trayectorias de lectura que surjan de sus propios gustos e intereses, 
generando proyectos que den visibilidad a cada una de estas aristas a 
través de revistas, podcast, cortometrajes, encuentros literarios o 
publicaciones personales. El lenguaje literario será una oportunidad 
para que cada estudiante desarrolle sus competencias literarias en un 
nivel superior, y exprese, experimente, conozca y comunique visiones 
de mundo que surjan tanto de sus reflexiones personales como de la 
comunidad literaria que conforme el curso.



A.5. Seminario de Filosofía  

• Descripción:

 Esta modalidad electiva da libertad al docente y a los estudiantes 
para definir contenidos a fin de que, profundizando en el estudio de 
autores y recogiendo los intereses de los jóvenes, puedan discutir 
sobre preguntas filosóficas y su impacto tanto en el pasado como en 
la actualidad.

 Algunos problemas que se puede investigar durante el seminario 
pueden ser: ¿Qué significa ser humano? ¿Quiénes somos? ¿Qué 
significa la filosofía y el filosofar para el ser humano en la cultura? 
¿Cómo se vinculan la mente y el cuerpo con el conocimiento? ¿En 
qué sentidos la técnica incide en nosotros y nuestro vínculo con los 
demás? ¿Qué papel juegan el amor y la muerte en la pregunta por 
el sentido de la vida y la felicidad?



A.6. Física aplicada 

• Descripción

La asignatura de “Física para Ingenieros” para alumnos de terceros y cuartos medios,
esta orientada a comprender las leyes de la mecánica aplicadas a diversos sistemas
físicos.

Los temas que se abordan son: Vectores / Equilibrio traslacional / Equilibrio
rotacional / Mecánica de Fluidos

Este curso de física esta orientado para alumnos cuyo interés de estudios superiores
esta enfocado en carreras del área ingenieril o científica.

La metodología de trabajo que se abordara principalmente son análisis y resolución
de problemas, experimentos, investigaciones y proyectos.

“La Física es como una montaña en un comienzo todos le temen, pero cuando se
atreven a descubrirla comienza el cariño por ella”



BLOQUE B



B.1. Química Ciencias para la Ciudadanía  

• Descripción

La asignatura de “Ciencias para la Ciudadanía ” está orientada a
estudiantes que estén cursando tercer o cuarto año de
enseñanza Media.

Tiene como objetivo reflexionar para comprender el ser
humano ha utilizado la química como herramienta para
transformar la materia y satisfacer diversas necesidades, que
van desde cocinar hasta elaborar una tinta para pintar.

Los temas que se abordan son: Reacciones Redox / Reacciones
Ácidos y Bases/ Termodinámica y Aplicaciones Tecnologías.

La metodología de trabajo que se abordará
principalmente son resoluciones de ejercicios, investigaciones
teóricas y experimentales.

“Aprender química, no es memorizar información y fórmulas,
por el contrario es observar, comparar, cuestionar y crear ”



B.2. PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL

• Descripción:

Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de decisiones en 
condiciones de incerteza. Ofrece oportunidades de aprendizaje para 
integrar las probabilidades y la estadística como una herramienta para 
el estudio de diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, 
instancias en las que se requiere extraer conclusiones y tomar 
decisiones con base en datos cuantitativos, así como comunicar y 
argumentar resultados y validar conclusiones o hallazgos acerca de 
muestras y poblaciones.



B.3. Economía y Sociedad

• Descripción: Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la
economía como ciencia social, para que los estudiantes sean capaces
de relacionar sus conceptos y principios fundamentales con su propia
vida y aplicarlos para comprender el funcionamiento económico de la
sociedad. Asimismo, busca que conozcan y analicen diversas
experiencias económicas en el tiempo y los planteamientos teóricos
con los que se vinculan, y que entiendan el sistema económico actual
y su interrelación con las economías alrededor del mundo. Se busca
entregar herramientas para una toma de decisiones informada y
responsable para el ejercicio de una ciudadanía crítica y participativa.



B.4. Biología celular y molecular

• Descripción

La asignatura de “Biología celular y molecular” para alumnos de terceros y cuartos medios, esta
orientada a que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos de ciencias, y de biología
en particular, y que desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse
con el mundo que los rodea.

Los temas que se abordan son:

• Comprender la estructura y función de la célula

• Las proteínas, estructura y versatilidad

• Relación entre expresión y regulación génica

• Aplicaciones de la biología celular y molecular

Este curso está orientado para alumnos cuyo interés de estudios superiores esta enfocado en carreras
del área de la salud o área científica.

La metodología de trabajo que se abordara principalmente son análisis y resolución de problemas,
experimentos, investigaciones y proyectos.



B.5. Participación y argumentación en democracia

• 1. Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos que surjan de 
discusiones argumentadas y razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la sociedad actual. 

• 2. Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, estableciendo 
relaciones lógicas y extrayendo conclusiones razonadas. 

• 3. Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación científica, 
autoridad, experiencia personal, entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos de generación y su 
pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad discursiva.

• 4. Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o 
problema analizado. 

• 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento pertinentes al ámbito de 
participación, a la comunidad discursiva y a los propósitos de sus argumentaciones. 

• 6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los 
alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la 
legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas.

• 7. Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la sociedad, a 
partir de sus investigaciones y de la evaluación y confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a 
estos



BLOQUE C 



C.1.a.Lectura y escritura especializada

Esta asignatura tiene el objetivo de preparar a l@s estudiantes para comunicarse por escrito en
comunidades discursivas especializadas, sean estas académicas o de ámbitos laborales
específicos. Su estructura se basa en el aprendizaje a través de la elaboración de proyectos
colaborativos y transversales, en donde cada estudiante cumple un rol específico con miras a la
elaboración de un producto colectivo. En el año 2020, nos hemos propuesto la publicación de un dossier
que integre el desarrollo crítico de textos (columnas y ensayos) en torno a la contingencia sanitaria y
problemáticas relativas a la identidad cultural, globalización, política y sociedad latinoamericana.

¿Cómo lo hacemos? Durante el curso se interioriza a los alumnos en los modelos y géneros
representativos de la comunidades discursivas específicas; se seleccionan, comentan y analizan una
serie de textos representativos. Se discuten los alcances que tienen estas miradas (convergencias y
divergencias) con la propias visiones de l@s estudiantes, para posteriormente avanzar en un proceso
de interiorización de la escritura como modo de expresión personal, específico e informado respecto a
los temas de interés que susciten en ellos a nivel individual y colectivo.

¿Cuál es perfil del estudiante? La asignatura invita a l@s estudiantes interesad@s en la lectura crítica
y reflexiva de textos pertenecientes a diversos ámbitos y períodos de la cultura. Motivad@s por adquirir
herramientas de lectura y escritura que les permitan desenvolverse con propiedad en el ámbito
académico universitario.



C.1.b.Lectura y escritura especializada: Inglés

Este electivo del idioma inglés tiene por objetivos:

• Revisar el formato del examen internacional TOEFL (Test of English as 
a Foreign Language), requisito para postular a universidades 
americanas, europeas y de Oceanía.

• Explorar los diversos temas académicos que aborda este examen 
internacional.

• Desarrollar la comprensión lectora y auditiva de forma individual e 
integradas.

• Desarrollar la producción oral y escrita de forma individual e 
integradas.



C.2. Física

• Descripción

La asignatura de Física para alumnos de terceros y cuartos medios, esta orientada a
comprender cómo se comporta nuestro entorno, desde el universo hasta lo más
pequeño que es imperceptible a nuestros ojos.

Los temas que se abordan son: Historia del Universo / Fuerzas Centrales / Cambio
Climático / Física Moderna

Este curso de física esta orientado para cualquier alumno que tenga interés en esta
disciplina (se utilizan herramientas matemáticas simples).

La metodología de trabajo que se abordara principalmente son disertaciones,
investigaciones y proyectos.

“Los invitamos a perder el miedo a la física… juntos conquistaremos el mundo”



C.3. Artes Visuales, Audiovisuales y 
Multimediales
• La asignatura busca fortalecer y estimular habilidades del pensamiento 

creativo y del pensamiento estético, de modo que los estudiantes puedan 
apreciar, comprender y utilizar los lenguajes artísticos en un contexto (como 
es especialmente el mundo actual) poblado por estímulos visuales y 
audiovisuales. 

• Los estudiantes desarrollarán procesos creativos basados en desafíos como: 
el propósito expresivo, las materialidades, los procedimientos, herramientas 
y soportes, el uso del lenguaje visual y audiovisual, y los aspectos estéticos.

• Se trabajará de forma individual y grupal, combinando teoría y práctica; 
analizando, creando y reflexionando.

• Dentro de las técnicas a trabajar están: la fotografía, el cine y el video arte, 
la instalación, la intervención y las técnicas mixtas.



C.4. Ciencias de la Salud

• Descripción

La asignatura de “Ciencias de la Salud” para alumnos de terceros y cuartos medios,
esta orientada a que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos de
ciencias, y de biología en particular, y que desarrollen las habilidades y actitudes
necesarias para entender y relacionarse con el mundo que los rodea.

Los temas que se abordan son:

• Salud, sociedad y estilos de vida. 

• Problemática en la salud pública.  

• Genética y salud. 

• Ciencia y tecnología al servicio de la salud.

La metodología de trabajo que se abordara principalmente son disertaciones,
investigaciones y proyectos.



C.5. Geografía, territorio y desafíos socioambientales

• Se espera que los estudiantes sean capaces de:

• 1. Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los 
grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad. 

• 2. Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la 
interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad. 

• 3. Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos 
locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto que tienen en el 
entorno natural. 

• 4. Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, 
considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de 
riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.

• 5. Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando 
los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales. 

• 6. Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales, mediante el uso de 
estrategias y metodologías propias de la geografía, como interpretación y análisis de cartografía, 
georreferenciación y uso de imágenes, estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevistas, 
encuestas, mapeos participativos y escalas de percepción, entre otros. 



C.6. Filosofía Política

• Descripción:

 Esta asignatura de profundización está dirigida a estudiantes 
interesados en reflexionar crítica y metódicamente acerca del 
sentido de la vida en comunidad y del poder presente en las 
relaciones humanas y la sociedad. 

Se orienta a alumnos inquietos no solo por el estado actual y los 
desafíos de la realidad política y social, sino también por los 
principios y valores que fundamentan diversas formas de 
organización política, así como por el poder presente en las 
relaciones interpersonales y sociales. 

Para explorar estos temas y preguntas, se usará el diálogo filosófico 
y el estudio de pensadores y textos de diversas tradiciones y 
épocas.



Electividad

• Se enviará información previamente a los apoderados. 

• Los alumnos podrán hacer la electividad online con clave.

Dado que el plan de electivos exige una planificación anual de recursos, 
los cambios se aceptarán siempre y cuando sean justificables.

• El plazo máximo para solicitar cambio de electivo con justificación escrita 
a UTP es el 30 de marzo 2021.


