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                                      SÍNTESIS NUEVAS ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS  
TERCERO – CUARTO  MEDIO 2022 

 

En la síntesis presentada a continuación se han considerado las tres nuevas  asignaturas que 
se incorporan en el Plan Común General  a partir del nivel tercero medio y tienen continuidad 
en cuarto medio. Se presentan además las diez nuevas asignaturas del Plan de Formación 
Diferenciada para el nivel tercero medio y las diez asignaturas que se incorporan en cuarto 
medio para este mismo plan, sumando por tanto veinte asignaturas en este último nivel.  
Las asignaturas respectivas al Plan de Formación Diferenciada tanto para el nivel tercero 
medio como para el nivel cuarto medio se encuentran en el plan de estudio respectivo en el 
documento Indicaciones Generales Bases Curriculares al cual se adjunta esta Síntesis de 
Nuevas Asignaturas Plan de Estudios Tercero – Cuarto medio.  

 

 

 

NUEVAS ASIGNATURAS PLAN COMÚN GENERAL 

Propósitos formativos 
Ciencias para la Ciudadanía 

Ciencias para la Ciudadanía busca promover una comprensión integrada de fenómenos complejos y problemas que 
ocurren en nuestro quehacer cotidiano, para formar a un ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de 
pensar de manera crítica, participar y toma decisiones de manera informada basándose en el uso de evidencia. La 
asignatura promueve la integración entre la Biología, la Física y la Química, entre otras especialidades científicas, y la 
integración de las ciencias con otras áreas del saber, como la matemática, mediante la aplicación, por ejemplo, de 
modelos y herramientas estadísticas. 
De esta manera, los estudiantes adquieren la capacidad de aplicar el razonamiento, los conceptos y procedimientos de 
las ciencias para comprender experiencias y situaciones cercanas, y para proponer soluciones creativas y viables a 
problemas que puedan afectar a las personas, la sociedad y el ambiente, en contextos locales y globales. En síntesis, la 
asignatura Ciencias para la Ciudadanía ofrece oportunidades a los estudiantes para: desarrollar habilidades y actitudes 
necesarias para la investigación científica, comprender conocimientos centrales de las ciencias, relacionar ciencia y 
tecnología con sociedad y ambiente, y establecer integración curricular entre tópicos de la ciencia y otras disciplinas. 

Módulos temáticos semestrales Habilidades 

 Bienestar y salud 

 Seguridad, prevención y autocuidado 

 Ambiente y sostenibilidad 

 Tecnología y sociedad 

 Planificar y conducir una investigación 

 Analizar e interpretar datos 

 Construir explicaciones y diseñar 
soluciones  

 Evaluar 
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Propósitos formativos 
Educación Ciudadana 

La asignatura Educación Ciudadana tiene por objetivo desarrollar un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes para que los estudiantes conozcan el sistema democrático y se desenvuelvan 
en él, participando en forma activa y corresponsable en la construcción de una sociedad orientada 
hacia el fortalecimiento del bien común, la justicia social y el desarrollo sustentable. 
Se espera que los jóvenes reflexionen, conozcan, ejerciten y evalúen diversas formas de 
participación ciudadana, considerando sus impactos y aportes al bien común a partir de experiencias 
personales, escolares, o bien mediante la investigación de fenómenos sociales contemporáneos. 
Además, se busca fortalecer las habilidades críticas, comunicativas y de argumentación necesarias 
para el ejercicio de la autonomía, la construcción de acuerdos y la resolución pacífica de conflictos 
en una sociedad democrática. Finalmente, resulta fundamental promover que las prácticas 
ciudadanas de los estudiantes resguarden la dignidad del otro, fortalezcan la democracia y 
promuevan la sana convivencia, a través del desarrollo de la capacidad de discernir y de actuar 
basándose en principios éticos, valores democráticos y virtudes públicas. 
Así, Educación Ciudadana busca promover que los estudiantes sean capaces de comprender los 
principios y fundamentos de la sociedad democrática y el bien común, y de evaluar las relaciones 
entre ellos, considerando su impacto en la vida cotidiana y en el aseguramiento de los derechos 
humanos. 

Enfoque temático Habilidades 

a. Democracia y participación 
ciudadana  

b. Derechos humanos y respeto por 
el otro. 

c. Ética política. 
d. Medioambiente, territorio y 

espacio público. 
e. Modelos de desarrollo  
f. Ciudadanía digital 
g. Tecnología y sociedad 

a.  Investigación 
b.  Pensamiento crítico 
c. Comunicación 
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Propósitos formativos 
FILOSOFÍA 

 

Progresión por nivel Habilidades 

Los Objetivos de Aprendizaje de habilidades son 
comunes a todas las asignaturas de Filosofía de 3° y 
4° medio, tanto de formación general como de 
Formación Diferenciada Humanístico-Científica. Los 
Objetivos de Aprendizaje de conocimientos se 
prescriben para cada nivel y de  manera progresiva; 
es decir, se organizan de manera tal que se aborda 
diferentes aprendizajes en 3° y en 4° medio, pero 
haciendo progresiva la complejidad conceptual de 
los énfasis descritos en el enfoque de la asignatura. 

1.Formular preguntas filosóficas significativas para 
la vida. 
2.Analizar problemas filosóficos mediante métodos 
de razonamiento y argumentación. 
3.Participar activamente en diálogos filosóficos. 
4.Fundamentar visiones personales considerando 
diversas perspectivas. 
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El cuadro presentado a continuación muestra las 27 nuevas asignaturas del el Plan de 
Formación Diferenciada sugeridas para los niveles terminales. Nuestro establecimiento 
propone a sus estudiantes 10 asignaturas para el nivel tercero medio y 20 asignaturas para 
el nivel cuarto medio 2022.   Una síntesis de estas asignaturas es presentada a continuación 
del cuadro. 

 

 

 

Plan de Formación Diferenciada 
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Propósitos formativos 
Participación y Argumentación en Democracia 

 

                                                                         Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Lectura y Escritura Especializadas  
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Objetivos de Aprendizaje 

 

Propósitos formativos 
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Seminario de Filosofía 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Filosofía Política 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Comprensión Histórica del Presente  

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Límites, Derivadas e Integrales 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
PROBABILIDADES Y ESTADISTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Geometría 3D 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Biología Celular y Molecular 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Ciencias Para La Salud 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Física 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Química 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
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 estudiantes 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 para desarrollar algunas de las habilidades para el 
siglo XXI necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como la creatividad e innovación, la resolución 
de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración, la alfabetización digital y la responsabilidad personal 
y social, entre otras. 

Objetivos de Aprendizaje 

1   Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, considerando aspectos estéticos, 
funcionales, la sustentabilidad ambiental y las evaluaciones críticas de otros. 
2   Crear proyectos de diseño y arquitectura que respondan a necesidades de las personas y el contexto, 
basados en la investigación con materiales, herramientas y procedimientos, y de referentes artísticos 
nacionales e internacionales. 
3  Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso 
y resultados de proyectos de diseño y arquitectura, empleando materiales, herramientas, y tecnologías 
emergentes y tradicionales. 
4   Analizar estéticamente piezas de diseño y obras de arquitectura de diferentes épocas y procedencias, 
relacionando materialidades, tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos, contextos y 
funcionalidad. 
5   Argumentar juicios estéticos de piezas de diseño y obras arquitectónicas de diferentes épocas y 
procedencias, a partir de análisis estéticos e interpretaciones personales. 
6   Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando 
relaciones entre propósitos expresivos o comunicativos, aspectos estéticos y funcionales, y decisiones 
tomadas durante el proceso. 
7   Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes 
contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 
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Propósitos formativos 
Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Interpretación Musical 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Creación y Composición Musical 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA  SALUDABLE 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO 

 

Objetivos de Aprendizaje 
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Propósitos formativos 
Expresión Corporal 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 


