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3º MEDIO PLAN DIFERENCIADO 

 

ÁREA SUBÁREA ASIGNATURAS 

ÁREA A 

FILOSOFÍA Filosofía política 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Comprensión histórica del 

presente 

LENGUA Y LITERATURA 

Taller de literatura 

Lectura y escritura 

especializadas 

ÁREA B 

CIENCIAS 

Ciencias de la salud 

Física 

Química 

MATEMÁTICA 

Límites, derivadas e 

integrales 

Probabilidades y estadística 

descriptiva e inferencial 

ÁREA C 

ARTES 

Diseño y arquitectura 

Artes visuales, audiovisuales 

y multimodales 

Interpretación musical 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Promoción de estilos de vida 

activos y saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filosofía Política  

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 Formular preguntas e hipótesis acerca de un 

problema político a partir de la lectura de textos 

filosóficos fundamentales, considerando diversas 

perspectivas y métodos propios de la disciplina 

No interesa la filosofía política 

-¿De qué se trata la filosofía política? 

-La filosofía política en nuestras 

conversaciones cotidianas 

-¿Por qué tengo estas ideas 

políticas? 

 

Compresión histórica del presente 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA01.  Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre 

cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a 

nivel local, considerando procesos de democratización 

como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a 

los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de 

la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos 

y movimientos sociales. 

La historia  

 

● Historia e Historiografía. En las 

ciencias Sociales. 

● Evolución y perspectiva de la 

Historiografía  

Concepto de historia reciente 

● Caracterizando la historia 

reciente. 

● Cambios culturales del pasado 

reciente  

Cambios culturales del pasado reciente. 

● Concepto de cultura. 

● Hitos y procesos culturales del 

pasado reciente de Chile. 

● Cambios y continuidades. 

 

OA01.  Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre 

cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a 

nivel local, considerando procesos de democratización 

como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a 

los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de 

la desigualdad, y la inclusión creciente de nuevos grupos 

y movimientos sociales. 

Análisis de procesos políticos y de 

democratización en la historia reciente. 

 

● Dictadura y democracia en 

Latinoamérica 

● Características generales de las 

dictaduras del Cono Sur 

● Transición a la democracia en 

América latina, considerando: 

● Fortalecimiento sociedad civil. 

● Respeto de los DD.HH. 

● Movimientos sociales. 

 

OA02.  Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre 

procesos de la historia reciente, considerando la 

importancia del conocimiento histórico en la sociedad y 

el protagonismo de individuos y grupos en cuantos sujetos 

históricos. 

Tensiones en la construcción de 

conocimientos:  

 

● multicausalidad, 

● multidimensionalidad 

● multiescalaridad. 

● temporalidad. 

 

Cambios sociales en la historia reciente: 

de lo local a lo global. 

● Conexiones multiescalares en la 

historia reciente. 

● Procesos locales y globales. 

● Elementos de continuidad y 

cambio en la historia reciente. 

OA02.  Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre 

procesos de la historia reciente, considerando la 

importancia del conocimiento histórico en la sociedad y 

el protagonismo de individuos y grupos en cuantos sujetos 

históricos. 

Los hechos históricos.  

● Dimensiones de los hechos 

históricos. 

Sujeto histórico. 

● Sus dimensiones teóricas. 

● perspectivas historiográficas del 

concepto de sujeto 



● sujetos históricos en la historia 

reciente. 

 

Sujetos históricos y cambios culturales 

en la historia reciente de Chile. 

 

● Distintas manifestaciones 

culturales en la sociedad 

chilena. 

● Relaciones entre el presente y el 

pasado 

● Aporte de otras disciplinas para 

entender procesos históricos. 

 

TALLER DE LITERATURA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

presentar asignatura y su respectiva metodología de 

trabajo. 

Reforzamiento 

Presentación de la asignatura y la 

metodología de trabajo de esta. 

Aplicación de una evaluación diagnóstica 

para establecer el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora de las 

estudiantes. Reforzamiento de las 

habilidades menos logradas en el prueba 

de diagnóstico. 

OA 1 Producir diversos géneros escritos y audiovisuales 

para desarrollar y comunicar sus interpretaciones de 

las obras leídas. 

 

1. Conceptos claves de la literatura: 

  

-Ficción. 

-Verosimilitud. 

-Pacto de ficción. 

-Contexto de producción. 

-Contexto de recepción. 

-Categorías genéricas. 

 

OA 5 Construir trayectorias de lectura que surjan de sus 

propios intereses, gustos literarios e inquietudes, 

explicitando criterios de selección de obras y 

compartiendo dichas trayectorias con sus pares. 

2. Canon literario: 

-Literatura clásica 

-Best seller. 

  

3. El booktube: función y estructura. 

  

  

 

OA2 Producir textos pertenecientes a diversos géneros 

discursivos de la literatura que den cuenta de sus 

proyectos personales y creativos. 

 

1. Géneros del yo: 

-Realidad y ficción. 

-Formatos: Biografía, autobiografía, diarios 

de vida, cartas, memorias, testimonios, 

recuerdos, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3 Utilizar diversas estrategias para registrar y 

procesar información obtenida en soportes impresos o 

digitales, en coherencia con el tema, los propósitos 

comunicativos y las convenciones discursivas de los 

textos que producirán. 

REFORZAMIENTO 

La escritura (breve teoría): importancia y 

características generales, historia, 

diferencia de escritura con la oralidad, 

diferencia de escritura académica con 

otros tipos de escritura como artística, 

cotidiana y estilos. 

  

Se refuerza de manera general 

-  Tipologías textuales: narrativa, 

expositiva, argumentativa, descriptiva 

y prescriptiva.  

-  Silueta de diferentes textos: poemas, 

papers, carta, noticia, etc. 

-  Proceso de la escritura: planificación, 

escritura, revisión, edición, publicación, 

UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

·Síntesis (ideas principales y secundarios) 

OA 5 Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente 

fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, 

considerando la validez, veracidad y responsabilidad 

de su autoría. 

UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

· Ficha de registro: 

- fuentes 

- contextualización 

-  ideas principales 

-  citas relevantes 

-  preguntas de la lectura 

-  síntesis 

-  palabras clave valoración 

  

· Estrategias de skimming o lectura de 

barrido 

· Organizadores gráficos 

-  Organizador descriptivo 

-   Infografía  

                  Reseña crítica 

 

OA 1 Producir textos pertenecientes a diversos géneros 

discursivos académicos, en los cuales se gestione 

información recogida de distintas fuentes y se 

demuestre dominio especializado de un tema. 

 

·  Comunidades especializadas 

-     Lenguaje utilizado 

-     Tipo de conocimiento 

-     Instituciones 

-     Importancia social 

 

 

CIENCIAS DE LA SALUD: 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

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: 

• La comparación de la mitosis y la meiosis. 

• Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida 

de control de la división celular (tumor, cáncer, 

trisomía, entre otros).  

NIVELACIÓN 

 

 

-Información genética, cromosomas y 

ADN. 

 -Características generales de la mitosis 

- Control del ciclo celular y cáncer 

- Meiosis. 

- Comparación entre mitosis y meiosis 

- Anomalías cromosómicas 



OA2:  

Explicar cómo la interacción entre genoma y 

ambiente determina patologías y condiciones de la 

salud humana 

-Historia del ADN , Modelo Watson y Crick , 

Composición química del ADN 

-Mecanismo de replicación del ADN 

considerando aportes relevantes de 

científicos en su contexto histórico 

-Mecanismos que regulan la expresión de 

la información genética (transcripción y 

traducción). 

-Relación entre gen, proteínas y 

enfermedades genéticas. 

- Mutaciones y anomalías cromosómicas. 

 

FÍSICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la 

acción de una fuerza central en diversas 

situaciones cotidianas o fenómenos naturales, 

con base en conceptos y modelos de la 

mecánica clásica. 

Tema 1: Introducción a las fuerzas centrales. 

1. Contexto histórico del concepto de fuerza y 

su evolución a través del pensamiento 

científico (según Aristóteles y Galileo). 

2. Cinemática y su relación con las fuerzas 

centrales; ¿Por qué Kepler no pudo explicar 

la mecánica del movimiento de los 

planetas? 

3. Dinámica y su relación con las fuerzas 

centrales; la nueva mirada de Newton  

4. Los efectos de las fuerzas centrales en 

situaciones cotidianas. 

  

Tema 2: Movimiento circular uniforme 

1. Características del MCU 

2. Período y frecuencia  

3. Definición magnitudes físicas: Fuerza 

centrípeta, velocidad tangencial, velocidad 

angular, aceleración centrípeta. 

4. Relación entre magnitudes físicas escalares y 

vectoriales. 

  

Tema 3: Movimiento circular uniforme acelerado 

1. Aceleración centrípeta, tangencial y 

angular.  

2. Relación entre magnitudes lineales y 

angulares (momento angular y lineal) 

3. Ejemplos que involucren aceleración 

angular. 

OA 6. Valorar la importancia de la integración de 

los conocimientos de la física con otras ciencias 

para el análisis y la propuesta de soluciones a 

problemáticas actuales, considerando las 

implicancias éticas, sociales y ambientales. 

Tema 4: Aplicación de las fuerzas centrales 

1. Fuerzas centrales y su uso en la medicina e 

industria: exámenes de sangre, creación de 

medicamentos, scanner, winterización, 

funcionamiento de satélites. 

2. Las fuerzas centrales y el efecto Coriolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUÍMICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 17 (nivelación 2º medio) 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. 

Tema 1: Fundamentos básicos de la química 

orgánica 

1. Características y tetravalencia del carbono. 

2. Enlaces simple, doble y triple. 

3. Clasificación de compuestos orgánicos 

alicíclicos y cíclicos: alcanos, alquenos, 

alquinos y aromáticos. 

4. Grupos funcionales oxigenados y 

nitrogenados: alcoholes, éteres, cetonas, 

aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres, 

aminas y amidas. 

OA 1. Evaluar el desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico en nanoquímica y 

química de polímeros, considerando sus 

aplicaciones y consecuencias en ámbitos tales 

como ambiental, médico, agrícola e industrial. 

  

Tema 2. Polímeros 

1. Desarrollo Sociohistórico 

2. Clasificación según su origen 

3. Efecto de aplicaciones tecnológicas en 

nanoquímica y polímeros en el ambiente y la 

sociedad 

OA 5. Analizar el origen, las vías de exposición, los 

efectos y las propiedades de contaminantes 

químicos provenientes de actividades 

domésticas e industriales (como minería, 

agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas 

naturales y los servicios ecosistémicos que estos 

brindan a las personas y a la sociedad. 

Tema 3. Plásticos 

1. Clasificación 

2. Sistema de códigos para el reciclaje 

3. Proceso de reciclaje 

4. Biodegradación del plástico: Aspectos 

moleculares y estructurales. 

 

LÍMITES DERIVADAS E INTEGRALES 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

Desarrollar nociones básicas de la teoría de conjuntos, 

resolviendo y representando diversos tipos de 

operaciones matemáticas. 

  

OA de reforzamiento que permiten abordar los objetivos 

del programa del plan diferenciado. 

Tema 0: Conjuntos 

1. Representación por comprensión y por 

extensión.  

2. Diagramas de Venn.  

3. Operaciones entre conjuntos. 

4. Intervalos de números reales 

OA 1 Utilizar diversas formas de representación acerca 

de la resultante de la composición de funciones y la 

existencia de la función inversa de una función dada. 

Tema 1: Funciones 

1. Conceptos básicos: dominio, codominio 

y Recorrido. 

2. Gráficos y evaluación de una función  

3. Álgebra de funciones 

4. Dominio de funciones representadas 

algebraicamente 

5. Función Inversa 

OA 2 Argumentar acerca de la existencia de límites de 

funciones en el infinito y en un punto para determinar 

convergencia y continuidad en contextos 

matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en 

forma manuscrita y utilizando herramientas 

tecnológicas digitales. 

Tema 2: Operatoria algebraica 

1. Factorización (Trinomios y diferencia de 

cuadrados). 

2. Fracciones algebraicas. 

  

Tema 3: Límites  

1. Definición y concepto de límite 

2. Límites a partir de un gráfico. 

3. Límites Laterales 

4. Propiedades de los límites. 

5. Operatoria de límites.  

6. Técnicas algebraicas para el cálculo de 

límites: descomposición algebraica, 

factorización y racionalización. 

  



PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 Argumentar y comunicar decisiones a partir del 

análisis crítico de información presente en histogramas, 

polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, 

diagramas de cajón y nube de puntos, incluyendo el 

uso de herramientas digitales. 

Tema 1: Conceptos básicos de estadística 

1. Población  

2. Muestra 

3. Variables (aleatoria y determinística) 

4. Tablas de frecuencias 

5. Representaciones gráficas de la 

información: histograma, polígono de 

frecuencia y polígono de frecuencia 

acumulada. 

  

Tema 2: Análisis de datos 

1. Medidas de tendencia central: 

media, mediana y moda. 

2. Medidas de posición: cuartil, decil, 

quintil y percentil 

3. Diagrama de cajón 

OA 2 Resolver problemas que involucren los conceptos 

de media muestral, desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación y correlación muestral entre 

dos variables, tanto de forma manuscrita como 

haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales. 

Tema 3: Medidas de dispersión 

1. Rango 

2. Desviación media 

3. Varianza 

4. Desviación estándar 

  

 

Promoción y estilo de vida saludable 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA3: Implementar programas de entrenamiento para mejorar 

la condición física asociada a la salud (resistencia, fuerza, 

flexibilidad, composición corporal) 

  

OA5 Mantener un estilo de vida activo saludable por medio de 

la práctica regular de una variedad de actividades físicas que 

sean de su interés. 

  

_Plan de entrenamiento 

  asociado a alimentación 

saludable: 

_ Cualidades físicas 

_ Principios de entrenamiento 

_ Métodos de entrenamiento 

 _Plan de entrenamiento 

_ Trabajo muscular: músculos 

   agonistas y antagonistas 

   (generalidades) 

_ Alimentación saludable 

_ Trabajo físico seguro de 

  acuerdo con su interés 

 

 

OA1. Practicar una variedad de actividades físicas de 

intensidad moderada a vigorosa que sean de su interés, para 

adquirir un estilo de vida activo saludable 

OA2: Valorar los beneficios del ejercicio físico para promover un 

estilo de vida activa y saludable. 

 

 

 

TEMA 1.- Conociendo mi bienestar 

Juegos predeportivos 

  

Se espera que el estudiante lidere 

actividades recreativas a partir de 

sus experiencias e intereses, y que 

discuta con sus compañeros sobre 

el beneficio de ellas para él y sus 

compañeros. 

  

  

TEMA 2: Evaluación: Mi actividad 

física y bienestar 



  

Se pretende que el estudiante 

asocie conceptos teóricos con 

aquellos prácticos y actitudes, y 

confeccione una rúbrica que le 

permita dar cuenta de los 

beneficios del ejercicio físico para 

promover un estilo de vida activa y 

saludable. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN MUSICAL: 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA2  

Crear proyecto de interpretación musical que 

respondan a intereses personales o grupales basados 

en la investigación con recursos y procedimientos 

expresivos y técnicos, características de estilo y 

referentes de la interpretación vocal e instrumental 

nacionales e internacionales. 

Unidad 1. Práctica musical 

Recursos técnicos 

OA1 Innovar al resolver desafíos de la interpretación 

musical, considerando procedimientos expresivos 

(fraseo, ritmo, armonía, otros), aspectos de la 

ejecución y la evaluación crítica personal y de otros. 

 

1.-   Ensambles Musicales 

 1.1.Jazz combo 

1.2. Banda de rock 

1.3. Big band 

1.4. Formato acústico 

1.5.Ensamble de instrumentos 

latinoamericanos 

1.6. Ensamble de percusiones 

1.7. Coro 

OA4 Analizar estéticamente obras musicales de 

diferentes épocas y procedencias, relacionando 

elementos del lenguaje musical, procedimientos, 

técnicas y recursos de la producción musical, y 

aspectos contextuales. 

 

 

DISEÑO Y ARQUITECTURA 

 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

Metas para la nivelación 

  

Nivelar los conocimientos previos para poder abordar 

algunas especificidades en el transcurso del electivo 

Diseño y Arquitectura 

Nivelación de Diseño y Arquitectura 

definiendo conceptualmente 

Diseño 

Arquitectura 

La Bauhaus 

Fomentar el uso de diversas aplicaciones y app 

gratuitas que mejorarán el desarrollo de portafolios 

Valorar el uso de Tic para el desarrollo específicamente 

de este electivo en tiempos de Pandemia 

APP PINTEREST 

TIC COMO RECURSO EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

OA 1 Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño 

y arquitectura, considerando aspectos estéticos, 

funcionales, la sustentabilidad ambiental y las 

evaluaciones críticas de otros 

UNIDAD 1: Desde una mirada funcional a 

una estética 

 

El diseño 

La Marca: 



  

Tipografía 

Color 

Logotipo 

Forma 

 

OA 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. 

El diseño Gráfico en la historia 

Diseñadores de tipografías 

Diseñadores de Marcas 

 

OA 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. 

Relación imagen y propósito expresivo 

evaluación formativa 

 

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

1.Nivelar los conocimientos previos para poder 

abordar algunas especificidades en el transcurso del 

electivo. 

2. Conocer acerca de los inicios del arte audiovisual y 

multimedial. 

3.Valorar el uso de Tic para el desarrollo 

específicamente de este electivo en tiempos de 

Pandemia 

 

Unidad O Nivelación Alfabetización Visual 

con conceptos claves para la comprensión 

del electivo 

Alfabetización Visual. 

Artes visuales 

Multimediales 

Audiovisuales 

Portafolio 

OA 1 Innovar al resolver desafíos y problemas de las 

artes visuales, audiovisuales y multimediales, 

considerando aspectos expresivos, estéticos y las 

evaluaciones críticas personal y de otros. 

  

 

Unidad 1: Investigando la memoria a 

través de las Artes Visuales 

 

Memoria y contexto 

Cartografía 

Autorretrato 

Portafolio o bitácora proceso creativo 

 

OA 2 Crear obras y proyectos que respondan a 

necesidades de expresión y comunicación personales 

o grupales, basados en la investigación con soportes, 

materiales y procedimientos, y en referentes artísticos 

nacionales e internacionales. 

Unidad 1: Investigando la memoria a través 

de las Artes Visuales 

Fotografías familiares y memoria 

  

Collage digital 

 

Unidad 2 Obras Audiovisuales y su relación 

con el contexto 

Creación de un cortometraje de ficción 

OA 4 Analizar estéticamente obras visuales, 

audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y 

procedencias, relacionando tratamiento de los 

lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos. 

 

Unidad 1: Investigando la memoria a través 

de las Artes Visuales 

La comunidad y la Memoria. 

OA 6 Evaluar críticamente procesos y resultados de 

obras y proyectos personales y de sus pares, 

considerando relaciones entre propósitos expresivos 

y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones 

tomadas durante el proceso 

Unidad 1: Investigando la memoria a través 

de las Artes Visuales 

Memoria colectiva 

 


