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INFORMATIVO DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA  

3° MEDIO 2020 

A continuación, se describen las asignaturas ofrecidas por el establecimiento, a partir de los 

resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. Recuerda que debes escoger tres asignaturas, 

de cualquier área. 

ÁREA ASIGNATURA DESCRIPCIÓN 

A Lectura y Escritura 
Especializada 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
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.  
2. Participar de manera activa en procesos colaborativos de 
producción de textos especializados —como autor, lector, revisor— 
al interior de una comunidad de “pares especialistas” que leen, 
escriben y aprenden sobre un tema en particular.  
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.  
4. Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el 
conocimiento por escrito, en coherencia con los temas, los 
propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los 
textos que producirán.  
5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles 
en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad 
y responsabilidad de su autoría. 

Economía y 
Sociedad 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. Explicar la economía como una ciencia social que estudia las 
decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la 
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, 
considerando su método científico (supuestos y experiencias 
económicas), principios fundamentales y el análisis positivo y 
normativo.  
2. Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian 
la toma de decisiones de los agentes, considerando incentivos, 
escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la 
economía del comportamiento.  
3. Investigar la interacción entre consumidores y productores en el 
mercado, considerando factores como la oferta, la demanda, la 
elasticidad, la inflación, la fijación de precios y el rol del Estado.  
4. Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y 
centralizado, considerando las teorías que los sustentan, las 
maneras como resuelven el problema económico y las relaciones 
que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas 
experiencias de su implementación.  
5. Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado 
como monopolios, oligopolios, colusión, competencia monopolística 
y externalidades negativas considerando la dimensión ética y el rol 
del Estado como un ente regulador.  
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6. Analizar el comercio internacional considerando ventajas 
comparativas, términos de intercambio, alianzas y tratados a las que 
subscriben los países, el impacto en las economías locales y 
nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado 
global.  
7. Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y 
desarrollo en Chile en el contexto de la necesidad pública a la que 
responden, aplicando conceptos de la macroeconomía.  
8. Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías 
desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del 
individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento económico, la 
interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la 
equidad. 

B Probabilidades y 
estadística 
descriptiva 
inferencial 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
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.  
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.  
3. Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico 
y del ámbito social que requieran el cálculo de probabilidades y la 
aplicación de las distribuciones binomial y normal.  
4. Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) 
o características de una población, a partir de datos de una muestra 
aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y aplicando 
procedimientos con base en intervalos de confianza o pruebas de 
hipótesis. 

Ciencias de la Salud Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. Analizar desde una perspectiva sistémica problemas complejos en 
materia de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y 
global, tales como transmisión de infecciones, consumo de drogas, 
infecciones de transmisión sexual, desequilibrios alimentarios y 
enfermedades profesionales/laborales.  
2. Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina 
patologías y condiciones de la salud humana.  
3. Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud 
humana integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, la 
energética celular, la fisiología y la conducta.  
4. Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las 
aguas y los suelos con la salud humana, así como los mecanismos 
biológicos subyacentes.  
5. Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de 
innovaciones en biotecnología, nanomedicina, medicina nuclear, 
imagenología y farmacología, entre otras, influyen en la calidad de 
vida de las personas. 

C Diseño y 
arquitectura 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, 
considerando aspectos estéticos, funcionales, la sustentabilidad 
ambiental y las evaluaciones críticas de otros.  
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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. 

 

Ciencias del 
ejercicio físico y 

deportivo 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean 
de su interés, respetando sus necesidades e individualidades.  
2. Evaluar las adaptaciones agudas y crónicas que provoca el 
ejercicio físico para comprender el impacto que produce en el 
rendimiento físico y deportivo.  
3. Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para 
mejorar su condición física y la de otros.  
4. Analizar los efectos que provoca la actividad física, la alimentación 
saludable y las ayudas ergogénicas en el rendimiento físico y 
deportivo.  
5. Diseñar y aplicar diferentes sistemas de entrenamiento para 
mejorar el rendimiento físico y deportivo.  
6. Analizar factores fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y 
sociológicos que influyen en el rendimiento físico y deportivo. 

 


