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INFORMATIVO DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA  

4° 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 Participación y 
Argumentación en 

democracia 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, 
hipótesis o acuerdos o que surjan de discusiones argumentadas y 
razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la sociedad 
actual.  
2. Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente 
racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas 
válidas y extrayendo conclusiones razonadas.  
3. Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento 
contenido en los discursos (investigación científica, autoridad, 
experiencia personal, entre otras), a partir del análisis crítico de sus 
modos de generación y su aceptabilidad, suficiencia y pertinencia al 
ámbito de participación, a la comunidad discursiva, al tema y a los 
propósitos.  
4. Elaborar argumentos, basándose en evidencias o información 
pública legitimada, pertinentes al tema o problema analizado.  
5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del 
conocimiento pertinente al ámbito de participación, a la comunidad 
discursiva y a los propósitos de sus argumentaciones.  
6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos 
ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en 
la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito 
perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las 
relaciones lógicas establecidas.  
7. Construir una postura personal sobre diversos temas 
controversiales y problemáticas de la sociedad, a partir de sus 
investigaciones y de la evaluación y confrontación de 
argumentaciones y evidencias en torno a estos. 

Comprensión 
Histórica del 

Presente 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. 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.  
2. 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 
cuanto sujetos históricos.  
3. Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de 
problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, 
considerando categorías y metodologías propias de la disciplina.  
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4. Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la 
sociedad en la que viven, considerando antecedentes y 
fundamentos históricos en el marco de una sociedad democrática e 
inclusiva.  
5. Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local, 
recogiendo relatos y fuentes propias de la comunidad cercana para 
relevar espacios de memoria. 

B Pensamiento 
computacional y 

programación 

Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
1. Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación –abstracción, 
organización lógica de datos, análisis de soluciones alternativas y 
generalización– al crear el código de una solución computacional.  
2. Representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas 
que incluya textos, sonidos, imágenes y números.  
3. Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos 
matemáticos, realizar cálculos y obtener términos definidos por una 
regla o patrón.  
4. Crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores 
simbólicos, de geometría dinámica y de análisis estadístico.  
5. Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para 
dispositivos provistos de sensores y mecanismos de control.  
6. Utilizar la tecnología digital y la información personal y privada 
que esta contiene, de una forma creativa, respetuosa y responsable. 

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.  
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.  
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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. 

 


