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PRESENTACIÓN 

Este documento tiene como objetivo orientar a los estudiantes y sus 

familias para conocer el nuevo Plan de Estudio de III° Medio 2020  e 

informarse sobre la oferta de asignaturas del plan diferenciado, de tal 

manera de impactar en forma positiva en el aprendizaje y proyecto 

de vida de los estudiantes. 

El Plan de estudio para III° Medio, ha sido elaborado considerando 

los siguientes referentes fundamentales:  

- Nuevo Plan de Estudio y Bases Curriculares que el Ministerio

Chileno ha establecido para todos los estudiantes del país.

- Exigencias que debemos cumplir como Colegio “paritario”,

determinadas por  Ministerio de Educación Italiano MIUR.

- Requisitos para la rendición del  examen de Estado.

- Proyecto Educativo Institucional, especialmente a su propuesta

de  formación multilingüe (español – italiano – inglés)

- Proyecto Curricular Scuola, que articula el currículum Chileno e

Italiano, priorizando aprendizajes fundamentales.
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PLAN DE ESTUDIO III° MEDIO 2020 

Asignaturas: 

Italiano   Lengua y Literatura Inglés 

Matemática  Física Cs.  para la Ciudadanía 

Educación Ciudadana  Storia Filosofía 

Diseño e historia del Arte Informática Educación Física 

Consejo de Curso  Diferenciado I  Diferenciado II 

La articulación de ambos currículum es una prioridad para nuestro 

establecimiento, de manera que los estudiantes logren obtener  una   doble 

certificación de estudio, la  Licencia de Enseñanza Media Chilena y el Diploma 

otorgado por el MIUR.   

En este contexto hemos organizado un Plan de Estudio que integra un conjunto 

de asignaturas que responda a las demandas de ambos ministerios, con 

asignaturas obligatorias y otras electivas para los estudiantes, ofreciendo un 

espacio significativo para que ellos escojan libremente según sus propios 

intereses y proyectos de vida.  
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PLAN DIFERENCIADO III° MEDIO 2020 

Consideramos  en la  construcción del Plan Diferenciado tres principios 

esenciales1:   

1. Electividad: Propiciamos que exista un número de asignaturas y horas

en dónde los estudiantes, tomen sus propias decisiones con respecto de

los conocimientos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de

acuerdo con sus propios intereses y proyectos de vida. La electividad en

este plan ocupará un número significativo de horas de su tiempo escolar

(8 horas),

2. Profundización: Cada asignatura ofrece oportunidades para profundizar

en aspectos específicos de cada disciplina, desarrollar las habilidades del

siglo XXI, generar conexiones interdisciplinarias e innovar en

metodologías de enseñanza para hacer de éstas, un espacio atractivo y

de participación.

3. Exploración: Nuestro plan ofrece que los estudiantes exploren diferentes

áreas disciplinares, de acuerdo con sus preferencias. Se estructura de tal

manera que los estudiantes puedan elegir asignaturas ligadas a diferentes

disciplinas en III° y  IV° año, para que combinen de acuerdo a sus

inquietudes, intereses y proyecto vocacional.

1 Mineduc, 2019. Manual de Implementación  Plan de Estudios Mineduc para 3° y 4° medio 
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El Plan diferenciado se estructura de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Este plan se subdivide en tres áreas de asignaturas.

- Los estudiantes deberán elegir 2 asignaturas de profundización de

distintas áreas.

- En el caso de  escoger la asignatura de Taller de Literatura, deberá

indicar si lo cursará en español o inglés.

- Los estudiantes deberán cursar distintas asignaturas durante III° y IV°

Medio, por lo tanto, el año 2021 el estudiante vuelve a elegir y no puede

repetir la asignatura.

- El colegio dictará las asignaturas que tengan más de 10 alumnos

inscritos.

A continuación, se presenta una breve descripción general y simplificada 

de  las asignaturas del plan diferenciado, según la versión final  entregada al 

MINEDUC, con el objetivo de guiar la elección del estudiante. 
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AREA A 

Nombre del 

curso 

TALLER DE LITERATURA 

Objetivos 

- Producir diversos géneros discursivos literarios, escritos,

gráficos y audiovisuales para desarrollar y comunicar las

interpretaciones de las obras leídas y para desarrollar

proyectos personales y creativos.

- Leer y construir trayectorias de lecturas a partir de una

selección temática  de acuerdo a los intereses e

inquietudes de los alumnos, considerando la importancia

de contextos culturales, sociales e históricos.

- Fomentar la capacidad de pensar críticamente, a través de

la comprensión crítica de textos literarios.

- Gestionar proyectos editoriales, sean éstos libros, revistas

o formatos emergentes.

Habilidades 

desarrolladas 

Habilidades de comprensión lectora 

Los alumnos/as serán capaces de: 

- identificar ideas y valores principales en un texto.

- citar referencias textuales para argumentar.

- deducir ideas y conceptos a partir del texto.

- predecir la secuencia narrativa.

- analizar un texto a partir cuadros actanciales.

- interpretar un texto a partir de los cruces intertextuales con

diferentes productos culturales.

- reflexionar sobre lo leído y relacionarlo con experiencias

vitales o conocimientos previos.

- evaluar las ideas y valores presentados por el autor.

- transformar un texto, a través de un cruce interdisciplinario.
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Habilidades de Expresión oral y escrita 

Los alumnos serán capaces de: 

- emitir una opinión sustentada en referencias textuales.

- expresarse verbalmente con claridad y comunicar

eficazmente sus puntos de vista.

- relacionar lo aprendido con conocimientos previos y

experiencias vitales.

- expresarse por escrito con claridad y uso adecuado de

estructuras y reglas gramaticales, sintácticas y ortográficas.

- desarrollar la capacidad de planificar, escribir, revisar, editar

y socializar sus escritos, a través de diferentes soportes.

- desarrollar ejercicios de escritura creativa, siguiendo las

técnicas de escritores fundamentales de la literatura

universal, por ejemplo:

Escribir monólogos utilizando el flujo de la conciencia (J.

Joyce)

Yuxtaponer imágenes y metáforas desconectadas (F.

Kafka)

Describir objetos a través del sentido del tacto (M. Atwood)

Desarrollar diálogos a por medio de método de palabras

encontradas (D. Coupland).
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Nombre del 

curso 

TALLER DE LITERATURA INGLESA 

Objetivos 

El objetivo general de este programa es reflexionar sobre los 

aportes de la literatura en lengua inglesa desde un 

acercamiento integral, con visiones contemporáneas, 

reconociendo y valorando los aportes de esta literatura al 

acervo cultural occidental: 

Objetivos específicos: 

 Identificar las características esenciales literarias y

autores característicos propios de la tradición

anglosajona considerando la importancia de contextos

culturales, sociales e históricos relacionándolo con

contenidos de otras asignaturas.

 Leer y analizar lecturas canciones material audiovisual

en inglés a partir de una selección temática atingente a

los temas de estudio.

 Relacionar textos literarios y no literarios con temas de

interés actual que abordan dilemas, problemáticas

existenciales y sociales.

 Analizar la influencia de los contextos históricos en la

literatura en lengua inglesa desde sus orígenes a

nuestros días.

 Potenciar el pensamiento crítico con el objetivo de

desarrollar ideas y juicios propios basados en fuentes

objetivas.
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Habilidades 

desarrolladas 

Habilidades de comprensión lectora 

Los alumnos/as serán capaces de: 

- identificar ideas y valores principales en un texto.

- citar referencias para argumentar.

- deducir ideas y conceptos a partir del texto.

- predecir la secuencia narrativa.

- interpretar un texto a partir de los cruces intertextuales con

diferentes productos culturales.

- reflexionar sobre lo leído y relacionarlo con experiencias de

vida

y/ o conocimientos previos.

- evaluar las ideas y valores presentados por el autor.

Habilidades de Expresión oral y escrita: 

Los alumnos serán capaces de: 

- expresarse verbalmente con claridad y comunicar

eficazmente sus puntos de vista

- interpretar y utilizar las ideas expuestas por diferentes

autores

- expresar oralmente opiniones y juicios personales

sustentados en referencias.

- expresarse por escrito con claridad y uso adecuado de

estructuras y reglas gramaticales, sintácticas y ortográficas.

- desarrollar la capacidad de planificar, escribir, revisar, editar

y socializar sus escritos, a través de diferentes soportes.
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Nombre del 

curso 

Comprensión histórica del presente 

Objetivos 

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 a 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.

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. 
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Habilidades 

desarrolladas 

Las alumnas/os serán capaces: 

Formular preguntas a partir de la observación de fenómenos 

sociales y políticos. 

Levantar información a partir de métodos y técnicas propias de 

historia, economía y otras ciencias sociales. 

Definir el marco teórico y los conceptos disciplinares del 

tema a investigar. 

Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o 

procesos de la realidad. 

Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes 

variadas y pertinentes, haciendo uso ético de la información. 

Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, 

considerando propósito, intencionalidad, enfoque y contexto del 

autor, y las preguntas que intenta responder. 

Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre 

acontecimientos, fenómenos y procesos estudiados, a través 

del diálogo y el uso de fuentes. 

Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en 

conocimiento disciplinar sobre hitos, fenómenos, procesos, 

ideas, acciones de personas, entre otros. 
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AREA B 

Nombre del 

curso 

QUÍMICA 

OBJETIVOS. 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y

tecnológico en nano química 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 eco sistémicos 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 actuales,

considerando las implicancias éticas, sociales y

ambientales.

 Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de

interés, a partir de la observación de fenómenos y/o la

exploración de diversas fuentes.

 Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger

evidencias y contrastar hipótesis, con apoyo de

herramientas tecnológicas y matemáticas.
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Habilidades 

 Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas de

índole científica, usando la imaginación y la creatividad.

 Evaluar la validez de información proveniente de diversas

fuentes, distinguiendo entre evidencia científica e

interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones.

 Analizar críticamente implicancias sociales, económicas,

éticas y ambientales de problemas relacionados con

controversias públicas que involucran ciencia y tecnología.
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Nombre Geometría 3D 

Objetivos 

 Tratamiento vectorial de las transformaciones en el plano.

 Elementos básicos de la geometría 3D analítico y

vectorial.

 Situaciones y problemas en el espacio 3D con cortes,

vistas e inscripciones de una figura en otra, que permiten

usar lo aprendido en geometría 2D en la solución de

problemas observados en el espacio tridimensional.

 Enfoques a la solución de problemas vinculados al arte, la

arquitectura, el diseño, la construcción, entre otros, en los

cuales la creatividad y la innovación son el centro de las

aplicaciones de la matemática.

Habilidades 

desarrolladas 

 Argumentar acerca de la validez de soluciones a

situaciones que involucren isometrías y homotecias en el

plano, haciendo uso de vectores y de representaciones

digitales.

 Resolver problemas que involucren puntos, rectas y planos

en el espacio 3D, haciendo uso de vectores e incluyendo

representaciones digitales.

 Resolver problemas que involucren relaciones entre figuras

3D y 2D en las que intervengan vistas, cortes, proyecciones

en el plano o la inscripción de figuras 3D en otras figuras

tridimensionales.

 Formular y verificar conjeturas acerca de la forma, área y

volumen de figuras 3D generadas por rotación o traslación

de figuras planas en el espacio, incluyendo el uso de

herramientas tecnológicas digitales.
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Habilidades 

desarrolladas 

 Diseñar propuestas y resolver problemas relacionados con

perspectiva, proyección paralela y central, puntos de fuga

y elevaciones, tanto en arte como en arquitectura, diseño o

construcción, aplicando conceptos y procedimientos de la

geometría 3D.
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AREA C 

Nombre  Diseño y Arquitectura 

Objetivos 

El trabajo con los alumnos estará orientado a conocer y trabajar 

los aspectos principales del Diseño y la Arquitectura, orientando 

las actividades hacia: 

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.

4. Analizar estéticamente y argumentar juicios estéticos de

piezas de diseño y obras de arquitectura de diferentes

épocas y procedencias, relacionando materialidades,

lenguajes artísticos, elementos simbólicos, contextos y

funcionalidad.

5. Evaluar procesos y resultados de obras y proyectos

personales y de sus pares, considerando relaciones entre

propósitos expresivos y/o comunicativos, aspectos
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estéticos y funcionales, y decisiones tomadas durante el 

proceso. 

● Los proyectos emblemáticos del Departamento de

Arte y Música son desarrollados en conjunto por las

profesoras y los alumnos del Diferenciado,

participando en el proceso de diseño, gestión,

comunicación y realización de los eventos. Estos son:

Semana de la Educación Artística (SEA), Encuentro

de Grabado Escolar, Festa delle Arti e la Cultura

(FAEC)

● El trabajo se desarrolla a través de la metodología

aula-taller, en la cual es fundamental la participación

responsable y activa, el cuidado de los materiales

propios y del taller, el compromiso con el propio

proceso de aprendizaje colaborativo y el auto-

aprendizaje, procesos esenciales para el desarrollo

esperado de las habilidades.

● Los encargos son trabajos prácticos sostenidos en

una fundamentación de base, en los cuales serán

evaluados aspectos técnicos y conceptuales

siguiendo pautas de evaluación conocidas y

elaboradas en conjunto con los alumnos.

● Aspecto fundamental de la evaluación y del

aprendizaje esperado, es la retroalimentación

constante en el aula taller.
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Nombre  Interpretación Musical  

Objetivos 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

1. 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.

2. Crear proyectos 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.

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para

comunicar propósitos, aspectos del proceso de interpretación y

ejecución, y resultados de proyectos de interpretación musical,

empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y

emergentes.

4. 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.

5. Argumentar juicios críticos de obras y manifestaciones musicales de

diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y

apreciaciones personales.

6. Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación

musical personales y de sus pares, considerando propósitos expresivos

y aspectos estéticos, 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.
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Elección de asignaturas diferenciadas 

Marque con una cruz 2 asignaturas diferenciadas que cursará en III° Medio 

Las asignaturas elegidas no podrán pertenecer a la misma área. 

Nombre del Alumno 

Curso 

Nombre del Apoderado 

Firma del apoderado 

Fecha 

La entrega de esta información es de carácter obligatorio a más tardar en 

la reunión de apoderados el día 10 de diciembre próximo.(hoja anexa) 

Áreas 
Asignaturas 

Selección 

Alumno 

Área A. Humanidades 
Taller de Literatura español inglés 

Comprensión Histórica del Presente 

Área B: Matemática y 
Ciencias  

Química 

Geometría  3D 

Área C: Artes 
Diseño y Arquitectura 

Interpretación Musical 
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