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Conociendo Las Nuevas Bases Curriculares Para Tercero Medio 2020 

Estimados estudiantes de segundo medio 2019, las nuevas Bases Curriculares para 

tercero medio 2020 se estructuran a partir de una novedosa propuesta de Formación 

diferenciada, que tiene como finalidad en los modelos educativos de carácter Científico 

Humanista, favorecer la profundización de los aprendizajes en áreas que el establecimiento 

proponga a sus estudiantes a partir de las posibilidades que otorgan los recursos materiales 

como infraestructura, insumos de laboratorio, deportivos y escolares, sumados además al 

potencial del cuerpo docente del establecimiento, como también de las propuestas que los 

departamentos de asignatura estén capacitados para impartir según los criterios que las 

nuevas bases imponen en este  cambio de enfoque curricular.  

La propuesta final ha sido desarrollada como resultado de un trabajo consensuado 

entre los departamentos de asignatura, el equipo de UTP y bajo los lineamientos técnicos 

y pedagógicos determinados por el Departamento de Educación Municipal.  En cuanto al 

número de asignaturas propuestas se ha de considerar que se trata de un proceso a largo 

plazo y cual se da inicio con estas diez asignaturas para el periodo 2020 e incorporándose 

un conjunto de nuevas asignaturas el periodo 2021. 

Además se destaca que el nuevo formato se constituye de tres módulos 

consistentes en un Plan Común General (PCG), un Plan Común Electivo (PCE) y un 

Plan Diferenciado (PD). El siguiente cuadro muestra una panorámica general:  

   Plan Común General 
• Lengua y literatura  
• Matemática 
• Educación 

Ciudadana  
• Filosofía  
• Inglés  
• Ciencias para la 

Ciudadanía  
• Consejo de Curso  

• Orientación  
 
 

**Este es el único plan de 
carácter obligatorio. Por lo 
que todos los estudiantes 
del nivel 3° medio deben 
cursar estas ocho 
asignaturas sin excepción.  

   Plan Común Electivo 
• Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales  
• Artes Visuales 
• Música   
• Educación Física y 

Salud  
• Religión  

• Alemán 
• Francés 
• Mapudungun 
• Religión  

 
 
 
 

**De este plan solo se 
selecciona una opción. 

    Plan Diferenciado 
Área A  

• Participación y 
Argumentación en 
Democracia 

• Seminario de Filosofía 
• Comprensión Histórica 

del Presente 
Área B 

• Límites, Derivadas e 
Integrales 

• Biología celular y 
molecular 

• Física 

• Química  
Área C 

• Diseño   y 

Arquitectura. 
• Interpretación musical 
• Promoción de Estilos 

de Vida Activos 
Saludables, Deportes 
y Juegos.  
 
 

**De este plan solo se 
seleccionan tres asignaturas. 
Máximo dos por área. 

Las asignaturas que  constituyen los módulos de los planes Común general, Común 

Electivo y Diferenciado se presentan detalladamente a continuación:  

Plan Común de Formación General  
 
El Plan Común de Formación General consta de ocho asignaturas obligatorias para las 
tres diferenciaciones, que se ofrecen durante todo el ciclo de 3° medio. Estas asignaturas 
son: 
 

• Lengua y literatura (3 horas ) 
• Matemática (3 horas) 
• Educación Ciudadana (2 horas) 
• Filosofía (2 horas) 
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• Inglés (2 horas) 
• Ciencias para la Ciudadanía (2 horas)                                                                
• Consejo de Curso (1 hora) (uso hora de libre disposición) 
• Orientación (1 hora) (uso hora de libre disposición) 

**Total de 16 horas pedagógicas  para el Plan Común General. 

Plan Común de Formación General Electivo 
 
El Plan Común de Formación General Electivo presenta ocho diferenciaciones, de las 
cuales la asignatura de religión (decreto 924) es optada por el apoderado del estudiante al 
momento de ser matriculado. Cuando el estudiante no opte por la asignatura de religión 
debe obligatoriamente optar por una de las siete opciones restantes. Se selecciona solo 
una asignatura, la cual tiene una duración de 2 horas pedagógicas. El plan está 
conformado por las siguientes asignaturas: 
 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
• Artes Visuales.  
• Música.  
• Educación Física y Salud. 
• Religión (2 horas)  (Esta opción es seleccionada por el apoderado)                                                                                                               
• Alemán. 
• Francés 
• Mapudungun  

 
Se debe considerar que estas asignaturas del Plan Común de Formación General 

Electivo serán impartidas en la medida que cumplan con el quórum mínimo exigido para 

impartir el curso. Para esto es fundamental el cuestionario que será aplicado vía digital y en 

el cual los alumnos seleccionarán la asignatura de su preferencia.       

**Se debe seleccionar solo una asignatura de 2 horas pedagógicas.                      

**Total 2 horas pedagógicas.   

Plan Diferenciado 

El plan Diferenciado (PD) electivo consta de 10 asignaturas, estas se distribuyen en tres 

áreas: A, B y C. Este plan tiene como objetivo la profundización de las asignaturas de 

preferencia y coherentes con el proyecto de vida y la electividad informada del estudiante.  

El alumno debe elegir un máximo de tres asignaturas. Esta elección no puede concentrarse 

en una sola área, es decir puede seleccionar un máximo de dos asignaturas por área y 

sumar una tercera de las otras dos áreas para completar la postulación. Puede seleccionar 

también una asignatura por área, completando así sus tres elecciones.   

Se debe considerar que estas asignaturas del Plan Diferenciado serán impartidas en la 

medida que cumplan con el quórum mínimo exigido para impartir el curso.. Por lo que es 

fundamental el cuestionario que será aplicado vía digital y en el cual los alumnos 

seleccionarán la asignatura de su preferencia. 

A continuación se presentan las 10 asignaturas propuestas para nuestros estudiantes: 

 

                                                    

         

Lengua y Literatura 1. Participación y Argumentación en Democracia 

Filosofía 2. Seminario de Filosofía 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

3. Comprensión Histórica del Presente 

                                                         

 

 

Área A 

Disciplina      Asignatura 
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**Cada asignatura tiene 6 horas pedagógicas de duración                                                                              

**Total 18 horas para el Plan Diferenciado                                                                               * 

**Total 36 horas plan escolar nivel tercero medio.  

Tabla resumen de total de horas del plan de estudios de tercero medio 2020 

 

Ejemplos de conformación de mallas de asignaturas personalizadas  

El siguiente cuadro muestra cuatro ejemplos de conformación personalizada del plan de 

estudios por parte de cinco hipotéticos estudiantes. Es importante observar que el plan 

común general es de carácter obligatorio y determinará el núcleo permanente de cada curso 

durante todo el año escolar. El plan común electivo y el plan diferenciado implicarán la 

conformación momentánea de nuevos grupos de estudiantes a partir de las electividades 

seleccionadas y bajo la directriz del docente de la respectiva asignatura. Esto último 

implicará el desplazamiento de los estudiantes a la sala o espacio pedagógico asignado 

para ese grupo de estudiantes. 

Casos  Plan Común General Plan Común Electivo Plan Diferenciado 
(Número / Asignaturas) 

Estudiante 1 Ocho asignaturas 
obligatorias 

Artes Visuales 2. Seminario de 
Filosofía.  
3. Comprensión Histórica 
del Presente. 
5. Química. 

Estudiante 2 Ocho asignaturas 
obligatorias 

Educación Física y 
Salud 

1. Participación y 

Argumentación en 
Democracia.  
2. Interpretación Musical. 
10. Promoción de Estilos 
de Vida Activos 
Saludables, Deportes y 
Juego. 

Matemática 4. Limites, Derivadas e Integrales. 

Ciencias Naturales 5. Bilogía Celular y Molecular 

Ciencias Naturales 6. Física 

Ciencias Naturales 7. Química 

Artes 8. Artes Visuales, audiovisuales y multimediales. 

Artes 9. Interpretación Musical. 

Educación Física y 
Salud 

10. Promoción de estilos de vida saludables, deportes y 
juego.   

Plan Común de Formación General                      16 horas pedagógicas 

Plan Común Electivo                       2 horas pedagógicas  

Plan Diferenciado                       18 horas pedagógicas  

Total                        36 horas pedagógicas 

Área B 

 Área C 

Disciplina 

     Asignatura Disciplina 

     Asignatura 
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Estudiante 3 Ocho  asignaturas 
obligatorias 

Alemán 4.Límites, Derivadas e 
Integrales 
5. Biología Celular y 
Molecular. 
8.   Diseño     y    
Arquitectura. 
 

Estudiante 4 Ocho  asignaturas 
obligatorias 

Religión 4. Límites, derivadas e 
Integrales. 
6. Física. 
9. Interpretación Musical 

Estudiante 5 Ocho  asignaturas 
obligatorias 

Francés  1. Participación y 
Argumentación en 
Democracia.  
8.   Diseño    y   
Arquitectura . 
10. Promoción de Estilos 
de Vida Activos 
Saludables, Deportes y 
Juegos. 

Total Horas 
por Plan 

16 Horas 
Pedagógicas 

2 Horas 
Pedagógicas 

18 Horas Pedagógicas  

 

Invitamos a nuestros futuros estudiantes del nivel 3° medio 2020 a reflexionar y decidir en 

base al proyecto de vida que han construido, en conjunto con su familia, aquellas 

asignaturas que construyan un puente de oportunidades tras la materialización de estos 

anhelos y metas auto propuestas. Prontamente se publicará en la página web oficial la 

encuesta digital para conocer las opciones que desean seleccionar nuestros estudiantes. 

Esta encuesta ha de ser completada de manera seria, rigurosa y dentro de los plazos 

estipulados, ya que esta información será relevante en la construcción de la proyección de 

cursos para el periodo 2020. El equipo de UTP se despide atentamente invitándolos o 

realizar este proceso de manera informada y oportuna.  

 


