
 
 

 
 
 

La Reina, diciembre 2022 
 
 Estimadas/os apoderadas/os: 
 

Junto con saludar y esperando que junto a sus familias se encuentren bien, me dirijo a 
ustedes para comentarles que, en la búsqueda de entregar una óptima preparación a sus hijas e 
hijos, y atendiendo a los cambios curriculares propuestos por el MINEDUC a partir del año 2019, 
les presentamos el plan de estudio de Tercero medio de acuerdo a lo establecido en la Bases 
Curriculares, tanto en las asignaturas comunes, electivas y diferenciadas. 
 

El objetivo de las asignaturas del área diferenciada es explorar y profundizar en aquellas 
áreas del saber en las cuales las/os alumnas/os han demostrado especial interés por conocer o 
bien serán de utilidad para su proyección profesional futura. 
 
A continuación, les presento los Planes para el año 2023: 
 
 

PLAN COMÚN 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura Número de horas a la semana 

Lengua y literatura 4 

Matemáticas 4 

Idioma Extranjero: Inglés  4 

Educación Ciudadana 2 

Filosofía  2 

Ciencias para la Ciudadanía 2 

Orientación 1 

Educación Física 2 



 
 

PLAN COMÚN (Electivo) 
 

Las/os alumnas/os deben escoger 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLAN DIFERENCIADO 
 

Las/os alumnas/os deben escoger 1 área 
 
 

Área Asignaturas Número de horas a 
la semana 

Ciencias Exactas Probabilidades y estadística 
descriptiva e inferencial 

6 

Pensamiento computacional y 
programación- Física 

6 

Ciencias 
Biológicas 

Biología Celular y Molecular 6 

Química 6 

Humanidades Lectura y escritura especializadas 6 

Economía y Sociedad 6 

 
 

  

Asignatura Número de horas a la semana 

Arte o Música 1 



 
 

PLAN DIFERENCIADO OPTATIVO 
 

Las/os alumnas/os deben escoger 1 asignatura 

 
 
  

Asignaturas Número de horas a la semana 

Interpretación y creación en teatro 6 

Diseño y Arquitectura 6 

Ciencias del ejercicio físico y deportivo 6 



 
 

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN Y CAMBIO DE DIFERENCIADO 
 

 
1. La preferencia de plan diferenciado por parte de la alumna/o será realizada virtualmente, 

vía formulario forms, el cual será liberado el día lunes 5 de diciembre a las 12:00 hrs. El 
formulario de inscripción será enviado a los alumnos a las 12:00 hrs. del día anteriormente 
mencionado por medio de su correo institucional. 
 

2. Cada uno de los cursos pertenecientes al plan electivo tiene una capacidad máxima de 30 
estudiantes.  

 
3. El colegio asume que cada alumno ha tomado su opción en forma responsable e 

informada, considerando el resultado del test pre vocacional Psicometrix, por lo que no 
se aconseja un cambio de electivo a menos que existan razones justificadas.  El alumno 
sólo podrá modificar su elección en Tercer Año de Educación Media durante el mes de 
marzo, siempre y cuando haya cupos disponibles en el electivo elegido. Dicho cambio 
deberá ser solicitado al Profesor jefe y, posteriormente se debe esperar la resolución de 
la Coordinación General Académica.  

 
4. Durante IIIº y IVº medio, los alumnos podrán cambiarse de electivo solamente una vez, si 

es que se ha cumplido con el procedimiento declarado anteriormente, siempre sujeto a 
la disponibilidad de cupos.   

 
5.  Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por la 

Coordinación General Académica y será de carácter inapelable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Propósitos Formativos De Las Asignaturas Según Los Programas De Estudio 
(MINEDUC, 2021) 

 
ÁREA CIENCIAS EXACTAS: 
 
Probabilidades y estadística descriptiva e inferencial: 

 
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: analizar diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos; extraer 
conclusiones; tomar decisiones con base en datos cuantitativos; comunicar y argumentar 
resultados, y validar conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones. En este 
escenario, las tecnologías digitales permiten visualizar conceptos y situaciones, plantear 
conjeturas y validarlas, y experimentar o proponer soluciones.  
En la asignatura, los estudiantes podrán desarrollar habilidades tecnológicas, como el uso 
pertinente de herramientas digitales (software, aplicaciones, graficadores y simuladores, entre 
otras), y aquellas que permiten buscar, seleccionar, contrastar o validar información confiable en 
un ambiente digital; asimismo, podrán trabajar colaborativamente en línea a través de entornos 
virtuales y redes sociales, y evaluar el impacto de la información digital en contextos sociales, 
económicos y culturales. También se espera que aborden problemas propios de la disciplina, 
generen propuestas relacionadas con el entorno y se familiaricen con las herramientas digitales 
especialmente diseñadas para la estadística y las probabilidades. 
La asignatura se inicia con procedimientos de la estadística descriptiva, y se enfatiza en la 
interpretación de diversas representaciones de conjuntos de datos y el uso de estadígrafos para 
comparar las características de muestras y poblaciones. Transita luego desde situaciones 
modeladas mediante variables aleatorias discretas, hacia las que requieren variables aleatorias 
continuas. Se amplía y profundiza el tratamiento de las distribuciones binomial y normal, al usar 
distribuciones como modelos de situaciones o fenómenos del contexto cotidiano, científico y 
social. Como cierre, se incorpora los métodos de la estadística inferencial, el uso de intervalos de 
confianza y la prueba de hipótesis. 
 
 
Pensamiento computacional y programación: 
 
El pensamiento computacional y la programación proveen al estudiante oportunidades de 
aprendizaje para desarrollar el conocimiento y el saber hacer, necesarios para comprender, 
analizar críticamente y actuar en un espacio fuertemente influenciado por las tecnologías 
digitales. Esta asignatura se orienta a la aplicación del pensamiento computacional y el desarrollo 
de programas computacionales y, consecuentemente, a que los alumnos tengan experiencia con 
el ciclo que se inicia en un problema o desafío, sigue con el análisis de alternativas de solución y 
la formulación de una respuesta y desemboca en el diseño, desarrollo y puesta a prueba de un 
programa que hace explícita una de esas posibles soluciones. La asignatura contribuye también 
que desarrollen habilidades analíticas y aprendan a resolver problemas y a diseñar, al contactarse 
con ideas básicas del pensamiento computacional: descomponer fenómenos o situaciones y 
abstraer –que permiten reducir la complejidad– y el concepto de algoritmo, que describe el 
proceso necesario para resolver un problema. Los jóvenes podrán utilizar el razonamiento lógico 
para: analizar y aplicar conceptos y procedimientos matemáticos; diseñar, desarrollar y evaluar 



 
 

algoritmos; modelar procesos en el ámbito de la matemática y en diferentes contextos, y analizar 
críticamente las relaciones entre sistemas de información, persona y sociedad. El pensamiento 
computacional y la programación contribuyen a que puedan aplicar, expresar y desarrollar sus 
ideas por medio de la tecnología de la información y la comunicación, a un nivel adecuado para 
su futuro laboral y sus estudios superiores, y así logren ser participantes activos en el espacio 
digital. 
 
ÁREA CIENCIAS BIOLÓGICAS: 
 
Biología celular y molecular: 
 
Biología celular y molecular promueve en los estudiantes el aprendizaje y la profundización de 
conocimientos de biología, junto con el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para 
entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea, abordando problemas de forma 
integrada con base en el análisis de evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, los 
estudiantes hayan profundizado en tópicos de biología celular, genética, biotecnología y 
procesos moleculares que los sustentan, lo que favorecerá su comprensión integral del desarrollo 
y la evolución del conocimiento científico, y la elaboración de explicaciones sobre metabolismo 
celular, expresión génica, posibles condiciones de salud, aplicaciones biotecnológicas en el 
ámbito de la industria y la salud. Asimismo, se espera que valoren el estudio de la biología celular 
y molecular y su contribución a la calidad de vida de las personas, al bienestar social, al desarrollo 
del conocimiento científico y al cuidado del ambiente. Del mismo modo, se pretende que 
desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular 
explicaciones con argumentos. Finalmente, se espera que asuman actitudes que les permitan 
abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de evidencia y 
considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente. 
 
Química: 
 
Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen en conocimientos propios 
de la química y que desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para entender y 
relacionarse con y en el mundo que los rodea. Este curso les permite acercarse a temas en 
desarrollo, como la nanoquímica y la química de polímeros, y genera espacios para que analicen 
los cambios vinculados con el desarrollo tecnológico químico. Se espera que, al finalizar la 
materia, comprendan principios de la termodinámica y cinética química como conceptos que 
ayudan a explicar el mundo natural. Asimismo, que sepan explicar los efectos generados por el 
cambio climático en los ciclos biogeoquímicos y equilibrios químicos presentes en sistemas 
naturales, como la atmósfera, los océanos, las aguas dulces y los suelos, y su relación con el 
desarrollo sostenible. Además, la asignatura ofrece oportunidades para que analicen y valoren el 
rol de la química, la tecnología y la sociedad para prevenir, mitigar y reparar los efectos del 
cambio climático, y para promover un desarrollo sostenible en la calidad de vida y el bienestar 
de las personas. Se busca también que desarrollen habilidades científicas como analizar, 
investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones con argumentos. Finalmente, se 
pretende que asuman actitudes que les permitan abordar problemas contingentes de forma 
integrada, a partir del análisis de evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología 
en la sociedad y el ambiente. 
 



 
 

ÁREA HUMANIDADES: 
 
Lectura y escritura especializadas: 
 
La asignatura de Lectura y Escritura Especializadas tiene el objetivo de preparar a los estudiantes 
para comunicarse por escrito en comunidades discursivas especializadas, sean académicas o de 
ámbitos laborales específicos. Para ello, promueve que comprendan y produzcan géneros 
discursivos en los que se articula ideas complejas y abstractas, y que usen un lenguaje académico 
escrito que se desarrolla desde la escuela y a lo largo de la vida.  
 
Al interior de cada comunidad discursiva especializada hay convenciones discursivas y culturales  
específicas; no obstante, también existen convenciones transversales a ellas. En particular, los 
textos del ámbito educativo y de ámbitos laborales específicos se ajustan a un lenguaje 
académico que se caracteriza por su densidad informativa (enunciados en los que se gestiona 
diversas fuentes y se refleja un profundo dominio de un tema), su organización de la información 
(evidencia de una planificación, presencia de una jerarquía de ideas, uso de marcadores 
metadiscursivos), selección léxica (léxico especializado) y uso de la gramática para representar la 
realidad (empleo de categorías abstractas o procesos en función de sujeto oracional y como 
mecanismos de referencialidad) (Uccelli, Dobbs y Scott; Snow y Uccelli, 2008). En términos de 
dominios de saber, este registro requiere que los jóvenes articulen conocimientos lingüísticos, 
convenciones de los géneros discursivos, estrategias de razonamiento y temas especializados. En 
cuanto al desarrollo de habilidades específicas, se profundiza en aquellas relacionadas con el 
análisis y el pensamiento crítico, aplicados a la lectura y la redacción de textos pertenecientes a 
géneros especializados. 
 
Una cuestión clave de la lectura y la escritura especializadas es que se orientan, respectivamente, 
a la construcción y el acceso al conocimiento especializado; por lo mismo, siempre exigen leer 
fuentes y procesar esa información analítica y críticamente a fin de producir, por escrito, nuevo 
conocimiento relevante para una comunidad que comparte intereses determinados. Para este 
curso, se sugiere que los estudiantes se organicen en comunidades especializadas que leen, 
escriben y aprenden sobre un tema, de modo que su trabajo de investigación bibliográfica, 
procesamiento de contenidos y transformación y construcción de nuevo conocimiento, ocurra 
en un contexto de interacción y colaboración que le dé sentido. 
 
  



 
 

 
Economía y sociedad: 
 
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. De esta manera, y en continuidad con los conocimientos 
económicos desarrollados en niveles anteriores, se pretende entregar herramientas para que 
tomen decisiones de manera informada y responsable para que ejerzan una ciudadanía crítica y 
participativa. Para lograr esto, Economía y Sociedad aborda aprendizajes en dos ámbitos 
interrelacionados: el microeconómico, es decir, la interrelación entre personas, familias, 
empresa y Estado, y el macroeconómico, que enfatiza en el funcionamiento del sistema 
económico como un todo. Por medio de ellos, se aspira a que entiendan que son parte de 
dinámicas económicas locales, nacionales e internacionales y que, al igual que otros actores, 
cumplen un rol relevante en el funcionamiento de la economía. Esto significa que comprendan, 
desde la microeconomía, que el comportamiento de los diferentes agentes económicos y sus 
decisiones se relacionan analizar costos y beneficios, incentivos y análisis marginales. Se revisará 
también la relación entre el comportamiento humano y el sistema económico actual. Desde la 
macroeconomía, se pretende que entiendan los fundamentos de distintos sistemas económicos 
y del actual, que analicen las interrelaciones de las economías en el mundo e investiguen sobre 
políticas y decisiones económicas relacionadas con crecimiento y desarrollo, entre otros. En 
suma, se espera contribuir a que construyan una visión global del sistema económico y su 
relación con las personas, y que desarrollen las habilidades del siglo XXI y actitudes relacionadas 
con la vida en una sociedad democrática. Así podrán reconocer la importancia de contribuir al 
desarrollo de sus comunidades y de responder de manera constructiva frente a procesos que les 
afectan a distintas escalas. Asimismo, podrán contar con fundamentos para profundizar y 
reflexionar críticamente acerca de las repercusiones que tienen las decisiones económicas en 
distintos ámbitos de la sociedad, y para actuar de manera consciente y responsable en ella, a fin 
de aportar a la justicia, a la equidad y a la sustentabilidad, tanto social como ambiental. 
 
  



 
 

ASIGNATURAS DIFERENCIADAS OPTATIVAS: 
 
Interpretación y creación en teatro: 
 
Esta asignatura pretende que los estudiantes desarrollen sus capacidades expresivas, 
comunicativas y de trabajo colaborativo, que investiguen acerca de su entorno y que 
experimenten con diferentes géneros, técnicas y estilos teatrales. En esta asignatura, se espera 
que tengan la oportunidad de interpretar actoralmente diversos personajes y usen el cuerpo 
como principal instrumento de expresión actoral, mediante el uso consciente de las posibilidades 
expresivas del gesto y la voz, y que aborden esta labor desde distintos enfoques y estilos de 
actuación. A su vez, se busca que entiendan esta disciplina artística como un espacio de creación 
en el que dialogan diferentes medios de expresión que confluyen en un montaje teatral, y que 
apliquen esta perspectiva en instancias de gestión y producción de obras y proyectos teatrales. 
Aproximarse a diferentes estilos o técnicas de expresión escénica mediante el contacto directo 
con manifestaciones teatrales, les permitirá construir una mirada más amplia de su cultura y 
patrimonio y de cómo el arte da cuenta de los fenómenos culturales en los que surge. El 
acercamiento crítico a diversas manifestaciones teatrales del pasado y del presente que sirvan 
de referente para experimentar y crear, enriquecerá el repertorio de posibilidades 
interpretativas de los estudiantes y les permitirá desarrollar una mirada crítica fundamentada en 
criterios estéticos y elementos disciplinares y contextuales. Durante la experimentación teatral, 
es fundamental valorar y propiciar instancias de trabajo colaborativo entre los alumnos, que 
permitan la construcción de conocimiento del colectivo, tanto en juegos expresivos grupales 
como en los ensayos y en la complementariedad que se produce con los diversos roles teatrales 
al servicio de una puesta en escena. Se busca que tengan un vínculo práctico con diversas 
expresiones teatrales mediante la realización de obras y proyectos teatrales basados en 
referentes, temas, intereses y propósitos expresivos personales y grupales. Junto con esto, 
deberán efectuar procesos de investigación y experimentación escénica e incorporar impulsos 
lúdicos, sensaciones, emociones e ideas en la creación de escenas, dramatizaciones, 
improvisaciones y montajes teatrales colectivos. Asimismo, podrán explorar sus capacidades 
físicas, vocales y gestuales, usar recursos técnicos propios de la escena teatral e incluir 
herramientas de la dramaturgia, la dirección teatral, el vestuario, la escenografía, el maquillaje y 
la iluminación, entre otros. La experiencia teatral contemplada en esta asignatura ayuda a 
profundizar una serie de habilidades y actitudes para el siglo XXI –como la comunicación, la 
resolución de problemas, la innovación, la creatividad, la adaptabilidad, la colaboración, el 
trabajo en equipo, la responsabilidad personal y social y la metacognición– por medio de juegos 
expresivos, dramatizaciones, improvisaciones, interpretación de escenas y montajes teatrales. 
Ellos permiten experimentar en forma gradual diversas técnicas y estilos teatrales, mediante el 
uso consciente de su voz y su cuerpo de manera expresiva y comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Diseño y arquitectura: 
 
Vivimos en un entorno poblado de piezas de diseño y obras arquitectónicas que satisfacen 
diversas necesidades y mejoran la calidad de vida de las personas y, por ende, de la sociedad. 
Este tipo de manifestaciones artístico-visuales se caracteriza por conjugar lo estético con lo 
funcional, con lo comunicativo y, en la actualidad, con la sustentabilidad medioambiental. Por un 
lado, en esta asignatura se espera que los estudiantes elaboren proyectos de arquitectura y 
piezas de diseño y que las difundan y comuniquen en sus comunidades. Por otro lado, se busca 
que aprecien y valoren estéticamente obras de arquitectura y piezas de diseño patrimoniales y 
contemporáneas con las que están en contacto en su vida cotidiana, desde un punto de vista 
estético, funcional y de sustentabilidad medioambiental, cuando corresponda. Aprender acerca 
de diseño y arquitectura prepara a los alumnos para enfrentar desafíos relacionados con el 
desarrollo de conocimientos y habilidades propias de estas áreas profesionales. También puede 
ayudarlos a construir y consolidar sus proyectos de vida al seleccionar una carrera, oficio u 
ocupación vinculada con la arquitectura y el diseño. En otro sentido, les sirve para ampliar los 
propios intereses u horizontes culturales, y considerar cómo estas disciplinas aportan a mejorar 
la calidad de vida de las personas y la sociedad, y a la sustentabilidad medioambiental. Esta 
asignatura proporciona, asimismo, oportunidades de desarrollar algunas de las Habilidades para 
el siglo XXI necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como la creatividad y la 
innovación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, la alfabetización 
digital y la responsabilidad personal y social, entre otras. 
 
 
Ciencias del ejercicio físico y deportivo: 
 
Las asignaturas de Educación Física y Salud buscan que los estudiantes desarrollen 
conocimientos, habilidades, actitudes que les permitan mantener un estilo de vida activo y 
saludable. En esta asignatura, se les otorga oportunidades de aprendizaje para que puedan 
mejorar su calidad de vida y la de su comunidad, mediante la práctica regular de actividad física. 
También se propone incentivar la práctica regular de actividad física a partir de sus intereses, 
motivaciones personales y colectivas, y que usen los espacios públicos para diversos tipos de 
ejercicio físico, aprovechando distintas aplicaciones tecnológicas que favorezcan su desempeño 
motriz; la finalidad es que promuevan un estilo de vida activa y saludable en su curso, familia y 
comunidad. Se espera que, en estas instancias, tomen decisiones informadas de manera 
autónoma y situada; que consideren la inclusión, la diversidad, la participación y el valor del 
bienestar humano para adherirse a un estilo de vida activo; y que asuman diversos roles y 
acciones para desarrollar sus habilidades sociales y su autocuidado. 
Finalmente, se pretende que sean capaces de promover el bienestar, el autocuidado, la vida 
activa y la alimentación saludable en su comunidad; para ello, tendrán que aplicar y liderar 
programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales en el medio natural, usar 
responsablemente los espacios públicos y asumir compromisos para contribuir al bienestar 
personal y social en su entorno. 
 
Atentamente, 
 
Carol Herrera Umanzor - Coordinadora General Académica 


