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3º MEDIO PLAN COMÚN 

 
LENGUAJE 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 (Nivel 1): Formular interpretaciones surgidas de 

sus análisis literarios, considerando: 

• La contribución de los recursos literarios (narrador, 

personajes, tópicos literarios, características del 

lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del 

sentido de la obra. 

• Las relaciones intertextuales que se establecen con 

otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y 

del arte. 

 

 

EJE: Comprensión 

UNIDAD 1: “Comunicar interpretaciones 

literarias” 

Tema: 

- Elementos literarios que permiten 

interpretar: narrador, personajes, tópicos 

literarios, características del lenguaje, 

figuras literarias, intertextualidad, etc. 

- análisis e interpretación. 

 

OA 6 (Nivel 1): Producir textos (orales, escritos o 

audiovisuales) coherentes y cohesionados, para 

comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar 

creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 

• Aplicando un proceso de escritura* según sus 

propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema 

y la audiencia. 

• Adecuando el texto a las convenciones del género y 

a las características de la audiencia (conocimientos, 

intereses, convenciones culturales). 

• *El proceso de escritura incluye las etapas de 

planificación, elaboración, edición y revisión. 

 

Eje: Producción 

UNIDAD 1: “Comunicar interpretaciones 

literarias” 

 

Proceso de escritura: Planificación, 

escritura, reescritura, revisión y edición. 

Texto argumentativo, opinar argumentar su 

postura 

 

  

OA 3 (Nivel 1): Analizar críticamente textos de diversos 

géneros discursivos no literarios orales, escritos y 

audiovisuales, considerando: 

• La influencia de los contextos socioculturales de 

enunciador y audiencia. 

• Las características del género discursivo al que 

pertenece el texto. 

• Las relaciones establecidas entre las ideas para 

construir razonamientos. 

• La selección y la veracidad de la información. 

 

Eje: Conocimiento del inglés para comprender y 

producir 

UNIDAD 2: “Evaluar y producir géneros 

discursivos” 

Criterios de análisis de discurso: 

1° Situación de enunciación 

2° Uso de los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos 

3° Estructura interna de la argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 4 (2° medio nivel 2). Resolver, de manera concreta, 

pictórica y simbólica, o usando herramientas 

tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de la forma:  

● ax2 = b; (ax + b)2= c; ax2 + bx = 0; ax2 + bx = c  

(a, b, c son números racionales, a ≠ 0) 

  

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 1: Ecuaciones Cuadráticas. 

1. Concepto y clasificación. 

2. Resolución de ecuaciones cuadráticas 

completas e incompletas 

3. Análisis de las soluciones de la 

ecuación de segundo grado 

(discriminante) 

OA 3 (2° medio nivel 1). Mostrar que comprenden la 

función cuadrática 

● Reconociendo la función cuadrática  en 

situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 

● Representándola en tablas y gráficos de manera 

manual y/o con software educativo. 

● Determinando puntos especiales de su gráfica. 

● seleccionándola como modelo de situaciones de 

cambio cuadrático de otras asignaturas, en 

particular de la oferta y demanda. 

EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

Tema 2: Función Cuadrática 

1. Concepto y representaciones de una 

función cuadrática. 

2. Elementos en la gráfica de la función 

cuadrática. 

3. Relación entre la gráfica de una 

función cuadrática y su 

representación algebraica. 

4. Desplazamientos de la función 

cuadrática  

5. Problemas de aplicación en la vida 

cotidiana y ciencias. 

OA 8 (2º medio nivel 1). Mostrar que comprenden las 

razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en 

triángulos rectángulos: 

● Relacionándolas con las propiedades de las 

semejanzas y los ángulos. 

● Explicándolas de manera pictórica y simbólica, de 

manera manual y/o con software educativo. 

● Aplicándolas para determinar ángulos o medidas 

de lados. 

● Resolviendo problemas geométricos y de otras 

asignaturas. 

  

EJE: GEOMETRÍA 

Tema 3: Razones Trigonométricas 

1. Razones trigonométricas (seno, 

coseno, tangente e inversas). 

2. Ángulos notables. 

3. Problemas de ángulo de elevación y 

ángulo de depresión 

  

OA 11 (2° medio nivel 1). Utilizar permutaciones y la 

combinatoria sencilla para calcular probabilidades de 

eventos y resolver problemas. 

  

EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

  

Tema 4: Permutaciones y combinatoria 

1. Permutaciones 

2. Permutaciones con elementos 

repetidos        

3. Variaciones 

  

Tema 5: Combinaciones 

1. Probabilidad Clásica. 

2. Experimento aleatorio 

3. Espacio muestral 

4. Regla de Laplace 

5. Probabilidad de sucesos 

independientes y dependientes. 

OA 2 (nivel 1). Tomar decisiones en situaciones de 

incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos 

con medidas de dispersión y/o probabilidades 

condicionales. 

  

EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 

  

  

Tema 6: Medidas de dispersión. 

Rango.  

1. Desviación Media.  

2. Desviación estándar.  

3. Varianza.  

4. Coeficiente de Variación 

 

Tema 7: Probabilidad Condicional. 

1. Concepto y representación de 

probabilidades. 

2. Árboles de probabilidad y tablas de 

doble entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLÉS 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 9 (OA segundo medio Nivel 1) Demostrar 

comprensión de ideas generales e información 

explícita en textos adaptados y auténticos simples, 

en formato impreso o digital, acerca de temas 

variados (como temas de interés de los y las 

estudiantes, temas de otras asignaturas, del 

contexto inmediato, de actualidad e interés global, 

de otras culturas y algunos temas menos conocidos) 

y que contienen las funciones del año. 

EJE: Comprensión lectora 

Unidad 0: Reforzamiento 

Textos literarios y no literarios. 

Exposiciones y composiciones 

 Material de referencia 

Condiciones como If I had the book, I would 

lend it to you. 

 

OA 14 (OA segundo medio Nivel 1): Escribir una 

variedad de textos, como cuentos, correos 

electrónicos, artículos, folletos, rimas, descripciones, 

biografías, instrucciones, cartas, resúmenes, diario 

personal (journal) y poemas o canciones utilizando 

los pasos del proceso de escritura (organizar ideas, 

redactar, revisar, editar, publicar), generalmente en 

forma independiente de acuerdo a un criterio de 

evaluación, recurriendo a herramientas como el 

procesador de textos y diccionario en línea 

 

EJE: expresión escrita 

Unidad 0: Reforzamiento 

 

Textos variados considerando el proceso de 

escritura : organizar ideas, redactar, revisar, 

editar y publicar. 

  

TICs 

OA 12 (OA segundo medio Nivel 2):Seleccionar y 

usar estrategias para apoyar la comprensión de los 

textos leídos: > Prelectura: leer con un propósito, 

usar conocimientos previos. > Lectura: hacer lectura 

rápida y lectura focalizada, hacer inferencias, 

releer, identificar elementos organizacionales del 

texto (título, subtítulo, diagramas), plantearse 

preguntas al leer. > Postlectura: responder 

preguntas planteadas, usar organizadores gráficos, 

releer, recontar, resumir, preguntar para confirmar 

información. 

 

EJE: Comprensión lectora 

Unidad 0: Reforzamiento 

Estrategias de comprensión de lectura. 

  

Elementos organizacionales de un texto. 

  

Organizadores gráficos. 

OA 1 (Nivel 2): Comprender información central de 

textos orales y escritos en contextos relacionados 

con sus intereses e inquietudes, con el fin de 

conocer las maneras en que otras culturas abordan 

dichos contextos 

 

EJE: Comprensión oral y escrita 

UNIDAD 1: “My skills and achievements 

contribute to the society itself”. 

 

Comprensión de lectura: 

-Avisos clasificados: Estructura y contenido 

-Estrategias de comprensión de lectura: 

Skimming y Scanning 

-Grammar: 

-Revisión de tiempos verbales en pasado, 

presente y futuro 

  

- Vocabulario: Oficios y profesiones 

 

OA3 (Nivel 1): Utilizar su conocimiento del inglés en 

la comprensión y producción de textos orales y 

escritos breves y claros, con el fin de construir una 

postura personal crítica en contextos relacionados 

con sus intereses e inquietudes. 

 

EJE: Conocimiento de inglés para comprender y 

producir 

UNIDAD 1: “My skills and achievements 

contribute to the society itself”. 

Comprensión de lectura: 

-Noticia: Estructura y contenido 

- Artículo científico: Estructura y contenido 

-Estrategias de comprensión de lectura: 

Skimming y Scanning 

  

- Comprensión auditiva: 

- Estrategias de Predicción en textos orales. 

-Estrategias de comprensión auditiva: 

Skimming y Scanning 

Expresión escrita: 

- Noticia: estructura, contenido y extensión. 

- Artículo científico: estructura, contenido y 

extensión. 



 

- Resumen de un artículo científico a través 

de un poster. 

  

-Grammar: 

-Reported Speech (Present simple, present 

continuous, past simple past continuos, can, 

will and othe modal verbs) 

- Uso de conectores 

- Vocabulario: relacionado con artículos 

científicos. 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 6: Desarrollar modelos que expliquen: Los flujos 

de energía en un ecosistema (redes, pirámides 

tróficas) 

NIVELACIÓN 

Ecosistema y cambio climático: definición, 

estructura. 

Cadenas y redes tróficas 

Niveles tróficos 

OA 3: Modelar los efectos del cambio climático 

en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 

soluciones para su mitigación. NIVELACIÓN 

 

Química en la atmósfera: gases efecto 

invernadero 

OA13: Demostrar que comprenden que el 

conocimiento del Universo cambia y aumenta a 

partir de nuevas evidencias, usando modelos. 

NIVELACIÓN 

Formación  de la atmósfera en la Tierra. 

El Campo magnético de la tierra. 

Las capas de la atmosfera 

La evolución de la atmosfera 

OA 3: Modelar los efectos del cambio climático 

en diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 

soluciones para su mitigación 

 

MÓDULO: AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

TEMA 1: Cambio climático como desafío urgente: 

¿Qué espero para actuar? 

1. Ecosistema: definición, elementos bióticos 

(productor-consumidor-descomponedor) y 

elementos abióticos (atmosfera-litosfera-

hidrosfera) 

2. Niveles del ecosistema, flujo de energía y flujo 

de la materia. 

3. Cambio Climático: definición, causas y 

consecuencias 

4. Emisiones de gases de Efecto invernadero y 

cambio climático  

5. Datos de cambio climático y sus efectos. 

6. Modelos de los efectos del cambio climático 

en nuestro país desde la perspectiva 

biológica, física y química 

7. Análisis de los patrones de tendencia del 

cambio climático en Chile. 

8. Posibles soluciones  a situaciones relacionadas 

a efectos del cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educación Ciudadana 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA15 (IIºmedio) Analizar y comparar críticamente distintas 

interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 

de 1973 y el quiebre de la democracia. 

Eje temático: Historia  

Unidad de Refuerzo 

-Interpretaciones historiográficas sobre 

el golpe de Estado de 1973 y el quiebre 

de la democracia. 

-Análisis de relatos familiares y 

entrevistas a testigos que vivieron 

durante el periodo. 

OA16 (IIºmedio) Explicar que durante la dictadura militar 

se suprimió el Estado de derecho y se violaron 

sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo 

que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron 

la defensa de las víctimas. 

Eje temático: Historia 

 

Unidad de Refuerzo 

-Dictadura militar y supresión del Estado 

de derecho. 

 -Violación de los derechos humanos, 

análisis de casos. 

-Rol de las instituciones civiles y religiosas 

en la defensa de las víctimas. 

OA17 (IIºmedio) Caracterizar el modelo económico 

neoliberal implementado en Chile durante el régimen o 

dictadura militar, considerando aspectos como la 

transformación del rol del Estado y la disminución del 

gasto social, la supremacía del libre mercado como 

asignador de recursos, la apertura comercial y la 

disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e 

incentivo a la empresa privada y el cambio en las 

relaciones y derechos laborales, y evaluar sus 

consecuencias sociales en el corto y largo plazo. 

Eje temático: Historia 

 

Unidad de Refuerzo 

-Modelo económico neoliberal y la 

apertura comercial. 

-Transformación del rol del Estado y 

disminución del gasto social.  

-Supremacía del libre mercado como 

asignador de recursos,  

- Política de privatizaciones e incentivo a 

la empresa privada. 

- Cambio en las relaciones y derechos 

laborales. 

-Logros y debilidades del modelo 

económico neoliberal hasta la 

actualidad. 

OA19 (IIºmedio) Explicar los factores que incidieron en el 

proceso de recuperación de la democracia durante la 

década de 1980, considerando la crisis económica, el 

surgimiento de protestas, la rearticulación del mundo 

político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de 

organismos de defensa de derechos humanos y de la 

comunidad internacional. 

Eje temático: Historia 

Unidad de Refuerzo 

-Factores incidentes del proceso de 

recuperación de la democracia 

durante la década de 1980.  

-Crisis económica, surgimiento de 

protestas, la rearticulación del mundo 

político, rol mediador de la Iglesia 

católica, organismos de defensa de 

derechos humanos y el rol de la 

comunidad internacional como 

factores para la recuperación de la 

democracia 

OA22 (IIºmedio) Analizar el concepto de derechos 

humanos, 

considerando características como su universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y 

la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 

nacional e internacional, reconociendo, en este 

contexto, 

los derechos vinculados a los grupos de especial 

protección. 

Eje temático:Formación Ciudadana 

 

 

 Unidad de Refuerzo 

-Concepto de derechos humanos y sus 

características: universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia e 

imprescriptibilidad.  

-Análisis de casos en relación al respeto 

o vulneración de los DD.HH. 

-Institucionalidad nacional e 

internacional para la protección y 

promoción de los derechos humanos. 

OA 1 (nivel 1): Identificar los fundamentos, atributos y 

dimensiones de la democracia y la ciudadanía, 

considerando las libertades fundamentales de las 

personas como un principio de estas y reconociendo sus 

implicancias en los deberes del Estado y en los derechos 

y responsabilidades ciudadanas. 

Eje temático:Formación Ciudadana 

 

 

Unidad I 

- Fundamentos, atributos y dimensiones 

de la democracia y ciudadanía actual 

- Libertades fundamentales en el Chile 

post-transición 

-Deberes del Estado chileno actual 

-Derechos y deberes ciudadanos. 

 

 



 

Filosofía  

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, 

considerando el problema de su origen y sentido, e 

identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

NIVEL 1 

-Cuestionar, reflexionar y filosofar 

 ¿Qué es la filosofía? 

-¿Cómo diferenciar respuestas 

válidas? 

-Mapeo de los métodos filosóficos 

 

 

 

 

3º MEDIO PLAN COMÚN ELECTIVO 

 
MÚSICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una 

selección personal, desarrollando habilidades tales como 

manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, 

identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras 

Nivelación 

 

Unidad 1: Música y tradición 

 

Elemento del lenguaje musical y 

sus características  

OA3 Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes 

estilos, en forma individual o en conjunto, considerando 

elementos característicos del estilo y un trabajo técnico 

coherente con los propósitos expresivos 

Unidad 2: Música y tecnologías 

Medios tecnológicos en la música 

 

 

 Educación Física 1 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 3 (nivel 1) 

Diseñar y Aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su 

rendimiento físico considerando 

sus características personales y funcionales. 

•Tiempo asignado para el plan de 

entrenamiento (por ejemplo: 4 a 6 semanas). 

  

•Frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, 

progresión y tipo de ejercicio. 

  

•Niveles de condición física al iniciar el plan de entrenamiento. 

  

•Actividades físicas que sean de interés personal y contribuyan 

a mejorar la condición física. 

  

•Ingesta y gasto calórico 

Cualidades físicas básicas 

  

Principios de entrenamiento 

  

Plan de entrenamiento 

  

Métodos 

  

Calentamiento 

  

Mecánica de los músculos 

  

Hidratación 

 

 

OA1: 

Aplicar individual y colectivamente, las habilidades motrices, 

especializadas de manera creativa y segura en una variedad 

de actividades físicas que sean de su interés en diferentes 

entornos. 

  

 

Voleibol: 

Remache 

Pase con golpe de dedos 

Golpe de antebrazo Bloqueo 

 Saque 

  

Handbol: 

Lanzamiento 

Recibir 

Gesto tecnico de 

lanzamiento al arco 

  

Folclor 

 



 

                                   

                                   

ARTES VISUALES: 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 2 (OA segundo medio Nivel 2): Crear trabajos y 

proyectos visuales basados en diferentes desafíos 

creativos, investigando el manejo de materiales 

sustentables en procedimientos de escultura y diseño. 

 

 EJE: Apreciar y responder frente al arte 

TEMA NIVELACIÓN/REFORZAMIENTO: 

Escultura (materiales sustentables) 

Escultura: 

-  Materialidad 

-  Procedimientos y técnicas 

- Sustentabilidad 

 

OA1 (Nivel 1) Experimentar con diversidad de 

soportes, procedimientos y materiales utilizados en la 

ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

 

 

EJE: expresar y crear 

UNIDAD 1: Experimentando y decidiendo 

para crear 

-Ilustración y gráfica 

-Historia del Comic y gráfica 

nacional 

-Elementos del Comic 

OA 2 (Nivel 2): Crear obras y proyectos de ilustración, 

audiovisuales y multimediales, para expresar 

sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos 

creativos al seleccionar temas, materiales, soportes y 

procedimientos 

 

EJE: expresar y crear 

 

UNIDAD 1: Experimentando y decidiendo 

para crear 

OA4 (Nivel 2): Analizar e interpretar propósitos 

expresivos de obras visuales, audiovisuales y 

multimediales contemporáneas, a partir de criterios 

estéticos (lenguaje visual, materiales, procedimientos, 

emociones, sensaciones e ideas que genera, entre 

otros), utilizando conceptos disciplinarios. 

 

EJE: Apreciar y responder 

UNIDAD 2: Referentes para crear 

-Referentes audiovisuales. 

- El videoclip 

-Elementos del Video. 

 

Chile y la región latinoamericana 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA2 Explicar procesos comunes de los Estados 

latinoamericanos en la historia pol ítica reciente, incluyendo la 

relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, transiciones, 

la defensa y promoción de los derechos humanos y el 

fortalecimiento de las democracias. 

Eje temático: Historia 

 

Tema 1: Qué es la región 

Latinoamericana: 

 

-El carácter polisémico de la región 

Latinoamericana. 

-Cuáles son los elementos 

comunes en América Latina. 

 

Tema 2: Historia política reciente 

de América Latina 

 

RELIGIÓN 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA Celebrar y vivir la Semana Santa a partir de un  

cuestionamiento personal, familiar y social. 

1º UNIDAD 

semana santa 

 

OA: Valorar el seguimiento de la moral cristiana: el 

pecado versus la gracia.  

 

UNIDAD II: ‘LA MORAL CRISTIANA ES EL 

CAMINO PARA SEGUIR A JESÚS 

- La amistad 

- el encuentro con el otro: la 

amistad 

- Creados a imagen y semejanza 

-  

 


