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COBERTURA CURRICULAR TERCERO MEDIO 2020 

 

1. LENGUA Y LITERATURA 

 

COMPRENSIÓN 

 

1. Formular interpretaciones surgidas de sus análisis 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 el arte 

2. Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: 

• Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre 

diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.) 

• Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. 

3. 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 

 

4. Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades 

digitales (post, tweet, fotografías y videos, comentarios en fotos, memes, etc.)  

Considerando 

• Influencia del contexto sociocultural 

• Intereses, motivaciones, características y temas compartidos por los participantes de la 

comunidad) 

• Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la audiencia  

• Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones 

• Problemas éticos asociados a la participación: difusión de información, formas de acoso,    

descalificación o discriminación; sus alcances y consecuencias. 
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 5. Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) al 

comprender textos, considerando su incidencia  en el posicionamiento frente al tema, en los 

roles y actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en que dichos recursos se combinan 

para construir el sentido del discurso. 

*Por ejemplo: léxico valórico, uso de deícticos, uso de verbos, construcciones oracionales, 

puntuación, etc. 

 

PRODUCCIÓN 

 

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 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  

 

2. Usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) al producir 

textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente al tema, en los roles y 

actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en que dichos recursos se combinan para 

construir el sentido del discurso.  

*Por ejemplo léxico valórico, uso de deícticos, uso de verbos, construcciones oracionales, 

puntuación, etc.  

 

3. Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y 

ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos: 

• Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones. 

• Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones.  

• Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones de 

palabras y énfasis) 

• Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

4. Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 

responder interrogantes propias de la asignatura: 

• Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad 

• Procesando la información mediante  herramientas digitales o impresas. 

• Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del 

ámbito educativo. 

• Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación y 

referencia. 
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5. MATEMÁTICA  

 

Unidad 1: El uso de datos estadísticos y de modelos probabilísticos para la toma de 

decisiones 

 

OA 2: Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos 

estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales.  

 

Unidad 2: Mediante modelos matemáticos se pueden describir y hacer predicciones 

acerca de situaciones y fenómenos 

 

OA 3: Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento 

y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma 

manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 

contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales.  

 

Unidad 3: El álgebra permite expresar, demostrar y aplicar relaciones métricas en 

geometría 

 

OA 4: Resolver problemas de geometría euclidiana que involucran relaciones métricas entre 

ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia, de forma manuscrita y con uso de 

herramientas tecnológicas.  

 

Unidad 4: Los números complejos se construyen para resolver problemas que no 

tienen solución en los números reales. 

 

OA 1. Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números 

complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas tecnológicas. 

 

 

6. EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

 

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. 

2. Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la justicia y 

principales características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las 

libertades fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad. 

3. Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, 

tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, corrupción, narcotráfico, 

violencia, entre otros. 
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4. Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos 

justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y 

pobreza. 

5. Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida 

cotidiana, considerando los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y 

no discriminación que los sustentan. 

6. Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al 

fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales, fenómenos sociales 

contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, liberalismo y comunitarismo. 

7. Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el territorio en 

distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia social y ambiental. 

8. Participar en distintas instancias escolares de ejercicio democrático, reconociendo la 

necesidad de organizar socialmente la vida en comunidad, a fin de fortalecer una sana 

convivencia que resguarde las libertades fundamentales y el bien común. 

 

7. FILOSOFÍA  

HABILIDADES 

A. Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías 

filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado y proyectando diversas 

respuestas posibles. 

B. Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus 

supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 

C. Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus 

contextos, sostenidos a partir de argumentos de los distintos participantes, utilizando métodos 

de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento. 

D. Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas 

de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 

cuestionarios y plantear nuevos puntos de vista. 
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8. INGLÉS 

 

Unidad 1: MY SKILLS AND ACHIEVEMENTS CONTRIBUTE TO THE SOCIETY ITSELF 

OA1 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.  

OA4 Producir y comprender con fluidez textos orales y escritos breves y claros en situaciones 

comunicativas que involucren otras visiones de mundo y la propia, con el fin de interactuar y 

tomar conciencia de su propia identidad.  

Unidad 2: MY REFLECTIONS ON GLOBAL ISSUES 

OA3 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.  

OA4 Producir y comprender con fluidez textos orales y escritos breves y claros en situaciones 

comunicativas que involucren otras visiones de mundo y la propia, con el fin de interactuar y 

tomar conciencia de su propia identidad.  

Unidad 3: THE IMPORTANCE OF THE EVOLUTION OF LANGUAGES 

OA1 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.  

OA3 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.  

Unidad 4: ENGLISH AS A MEANS TO UNDERSTAND NEW TRENDS 

OA2 Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con sus 

intereses e inquietudes, con el fin de expresar una postura personal crítica que respeta otras 

posturas.  

OA3 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. 

 

9. CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Módulo semestral: Bienestar y Salud 

1. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la 

actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, 

plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes, entre otros).  
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2. Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de 

nuestros pueblos originarios y la complementaria alternativa), considerando su origen, 

conocimientos y prácticas para la resolución de problemas de salud cotidianos.  

3. Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel 

nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre 

otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

Módulo semestral: Seguridad, Prevención y Autocuidado 

1. Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo (medicamentos, 

detergentes y plaguicidas, entre otros), analizando su composición, reactividad, riesgos 

potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y eliminación).  

2. Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el 

hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a 

radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas y el 

cuidado del ambiente.  

3. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocado por la acción humana en 

su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, 

tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la 

comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 

Módulo semestral: Ambiente y Sostenibilidad 

1. Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, 

estrategias de consumo sostenible para prevenir y mitigar impactos ambientales.  

2. Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización 

sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de 

emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de 

residuos, entre otros.  

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 semestral: Tecnología y Sociedad 

1. Diseñar proyectos tecnológicos que permitan resolver problemas personales y/o locales de 

diversos ámbitos de la vida (como vivienda y transporte, entre otros).  

2. Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, 

telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano 

ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados con la 

materia, los seres vivos y el entorno.  

3. Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumentando riesgos y 

beneficios desde una perspectiva de salud, ética, social, económica y ambiental. 
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10. ARTES VISUALES 

EXPRESAR Y CREAR 

OA 1 Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utilizados en la 

ilustración, las artes audiovisuales y multimediales.  

OA 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.  

OA 3 Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o multimediales a partir de la 

apreciación de distintos referentes artísticos y culturales.  

APRECIAR Y RESPONDER 

OA 4 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.  

OA 5 Argumentar juicios estéticos acerca de obras visuales, audiovisuales y multimediales 

contemporáneas, considerando propósitos expresivos, criterios estéticos, elementos simbólicos 

y aspectos contextuales.  

OA 6  Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales, audiovisuales 

y multimediales personales y de sus pares, considerando criterios estéticos y propósitos 

expresivos, y dando cuenta de una postura personal fundada y respetuosa.  

COMUNICAR Y DIFUNDIR 

OA 7 Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras visuales, 

audiovisuales y multimediales propios, empleando diversidad de medios o TIC. 

 

11. MÚSICA 

EXPRESAR Y CREAR 

1. Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, utilizando diferentes recursos 

de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías). 

2. Crear música para crear emociones e ideas, tomando riesgos creativos al seleccionar 

recursos de producción y al aplicar elementos del lenguaje musical (ritmo, armonía, duración, 

tono, entre otros). 

3. 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. 
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APRECIAR Y RESPONDER 

4. Analizar propósitos expresivos de obras musicales de diferentes estilos, considerando 

criterios estéticos (lenguaje musical, aspectos técnicos, emociones, sensaciones e ideas que 

genera, entre otros) utilizando conceptos disciplinarios. 

5. Argumentar juicios estéticos de obras musicales de diferentes estilos, considerando criterios 

estéticos, propósitos expresivos y aspectos contextuales. 

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras musicales, personales y de sus pares, 

considerando criterios estéticos, aspectos técnicos y propósitos expresivos, y dando cuenta de 

una postura personal fundada y respetuosa 

COMUNICAR Y DIFUNDIR 

7. Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras e interpretaciones 

musicales propias, empleando diversidad de medios o TIC. 

 

12. TEATRO 

EXPRESAR Y CREAR 

1: Experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo, el gesto y la voz en 

juegos dramáticos e improvisaciones grupales e individuales.  

2: Crear ejercicios de expresión dramática, individuales y colectivos, a partir de la observación 

de situaciones y la imaginación, utilizando diversos recursos y elementos del lenguaje teatral 

(expresión, dramatización, trabajo en equipo y puesta en escena, entre otros).  

3: Interpretar obras teatrales que expresen los temas de interés de los estudiantes, utilizando 

para la construcción de personajes y situaciones dramáticas elementos del lenguaje teatral, 

habilidades actorales, recursos de la puesta en escena, medios y tecnologías actuales, y 

considerando un público específico.  

APRECIAR Y RESPONDER 

4: Inferir propósitos expresivos de obras teatrales y textos dramáticos de diversos estilos, 

géneros y orígenes a partir de criterios estéticos (elementos del lenguaje teatral como uso 

expresivo del gesto y la voz, recursos de la puesta en escena, ideas, emociones y sensaciones 

que generan, entre otros) y aspectos de la época, el entorno y el contexto.  

5: Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto de artistas nacionales y 

extranjeros como propias y de sus pares, considerando criterios estéticos y propósitos 

expresivos, y dando cuenta de una postura personal fundada y respetuosa.  

COMUNICAR Y DIFUNDIR 

OA 6: Diseñar y gestionar colaborativamente procesos de difusión de obras e interpretaciones 

teatrales, empleando una diversidad de medios o TIC. 
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13. TALLER DE LITERATURA 

 

1. Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus 

interpretaciones de las obras leídas 

2. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta 

de sus proyectos personales y creativos  

3. Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de 

lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares. 

4. Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales, o audiovisuales) a la luz de 

los comentarios, críticas y sugerencias de sus pares, para enriquecer su producción creativa. 

5. Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e 

inquietudes, explicando criterios de selección de obras y compartiendo dichas trayectorias con 

sus pares. 

6. Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y 

sobre diversas temáticas del mundo y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las 

obras leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección para 

estas. 

 

14. ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

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 lo sustentas, 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. 

 

15. ESTÉTICA 

Unidad 1: LA ESTÉTICA ES LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LAS ARTES Y LA 

EXPERIENCIA. 

OA 1 Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos fundamentales, 

como la belleza, la demarcación del arte, la experiencia estética, la percepción sensible, los 

propósitos de la creación artística, entre otros.  

OA 2 Evaluar posiciones de filósofos y escuelas de filosofía respecto de las principales 

cuestiones de la estética, contrastando sus métodos de razonamiento e implicancias en la vida 

cotidiana.  

Unidad 2: INTERPRETACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS. 

OA 5 Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, 

dancísticas, entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de la teoría del arte y 

temas de la sociedad actual.  

OA 3 Explicar fenómenos que han influido en la evolución histórica de la estética, como las 

creencias religiosas, los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre otros, y evaluar su 

impacto.  

Unidad 3: PROBLEMAS DEL ARTE Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA. 

OA 6 Dialogar, a partir de conceptos filosóficos, sobre la función del arte y la experiencia 

estética en la cultura y la sociedad, procurando el desarrollo de visiones personales y 

colectivas.  

OA 4 Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de textos 

filosóficos y obras artísticas que aborden este tema.  

Unidad 4: LA INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LA EXPERIENCIA DE LOS SERES 

HUMANOS. 

OA 7 Elaborar una visión personal respecto de la influencia de la sociedad y la cultura actual en 

la experiencia y sensibilidad de los seres humanos, considerando diversas perspectivas 

filosóficas y utilizando diversas formas de expresión. 
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16. LÍMITE, DERIVADA E INTEGRALES 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

1. Utilizar diversas formas de representación al argumentar acerca de la resultante de la 

composición de funciones y la existencia de la función inversa de una función dada. 

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. 

3. Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cambio y evaluar la 

necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido. 

4. Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos 

máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del cálculo de la primera y segunda 

derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales. 

5. Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la 

curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y 

utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual de ajustar el 

modelo obtenido  

 

17. PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL  

 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

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. 
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18. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

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. 

 

19. BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS  

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

1. Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre 

el origen de la vida, la evolución y la intervención humana. 

2. Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas naturales y 

la provisión de servicios que estos brindan al bienestar de las personas y la sociedad 

considerando aspectos de bioenergética, dinámica de poblaciones, y flujos de materia y energía 

como factores explicativos subyacentes. 

3. Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, la productividad  biológica y 

la resiliencia de los ecosistemas, así como sus consecuencias sobre los recursos naturales, las 

personas y el desarrollo sostenible.  

4. Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología puede prevenir, 

mitigar o reparar los efectos del cambio climático sobre los componentes y procesos biológicos 

de los sistemas naturales. 

5. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la biología con otras ciencias 

para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales presentes en sistemas 

naturales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales. 
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20. BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR  

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

1. Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la 

historia y su relación con diversas disciplinas como la Química, Física y la Matemática, entre 

otras. 

2. Explicar la estructura y organización de la célula basada en biomoléculas, membranas y 

organelos, su reproducción, mantención y recambio en procesos de metabolismo, motilidad y 

comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida. 

3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en 

relación con el flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y a las 

proteínas. 

4. Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y explicar su 

relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta a estímulos 

ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer 

5. Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la 

actividad enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios conformacionales en 

procesos de motilidad celular y contracción muscular.  

6. Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo, 

considerando diversas líneas de investigación y la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

7. Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para el cáncer, 

preservación y uso de células madre, y producción de organismos transgénicos, entre otros, y 

evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales. 

 

21. QUÍMICA  

1. Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquímica y química de 

polímeros, considerando sus aplicaciones y consecuencias en ámbitos tales como el ambiental, 

médico, agrícola e industrial. 

2. Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, fenómenos 

ácido-base, de óxido-reducción y de polimerización-despolimerización presentes en sistemas 

naturales y en aplicaciones tecnológicas. 

3. Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la 

cinética de reacciones químicas contribuyen a comprender el funcionamiento de los sistemas 

naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos. 

4 Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los equilibrios 

químicos que ocurren en los océanos, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como sus 

consecuencias sobre el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible. 
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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. 

6. Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, la 

prevención y mitigación de efectos derivados del cambio climático y la restauración de los 

sistemas naturales afectados. 

7. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con otras ciencias 

para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas 


