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Nuestra VISIÓN

“Estamos llamados, como
COMUNIDAD EDUCATIVA

CRISTIANA, a formar PERSONAS

ÍNTEGRAS que BUSCAN

RESPUESTAS para CONSTRUIR

HUMANIDAD”

Nuestra MISIÓN

Somos una Comunidad Educativa

Misionera, que desde el mensaje de

Jesucristo, la Misión Evangelizadora de la

Iglesia, la Espiritualidad de la Preciosa

Sangre, el Carisma misionero de San Gaspar

y el Vínculo de la Caridad, busca formar

hombres y mujeres íntegros(as), capaces de

participar en forma crítica en la construcción

de una humanidad nueva, donde se

reconocen y valoran las potencialidades de

cada persona, estimulando y respetando las

diferencias individuales.



Perfil del alumno Gasparino



1.- Jóvenes con mística, identificados con el colegio y 
con el espíritu de San Gaspar, que los impulse y motive a 
participar activamente.

Indicadores

▪ Participar como miembro de la iglesia y manifiesta fidelidad a sus pastores.

▪ Actúa conforme a la Espiritualidad de San Gaspar, siendo generoso (a) y 
preocupado (a) por los demás.

▪ Se preocupa de conocer y dar a conocer el mensaje evangélico.

▪ Participa con entusiasmo y responsabilidad en las actividades propias del 
colegio.

▪ Se preocupa por el cuidado de los bienes materiales del colegio.

▪ Acepta y cumple las normas y exigencias del colegio.

▪ Mantiene una actitud positiva hacia el colegio y fuera de él.

▪ Asume cargos de responsabilidad en el curso o la Comunidad.



2.- Jóvenes de dialogo consigo mismo, con el otro y con el mundo; capaces 
de aceptar a los demás y sus opiniones; en permanente búsqueda de la 
verdad, conscientes que son seres nunca acabados, en desarrollo y 
crecimiento continuo.

Indicadores

▪ Participa de la vida sacramental y de oración.

▪ Participa en las actividades pastorales buscando un mayor conocimiento 
de Dios y enriqueciendo su crecimiento personal y el de los demás.

▪ Reconoce con humildad sus errores y limitaciones.

▪ Enfrenta la realidad con espíritu de superación constante, en busca de su 
perfección.

▪ Busca y defiende permanentemente la verdad.

▪ Expresa sus ideas, inquietudes y aspiraciones en forma clara y las 
defiende respetando a los demás.



3.- Jóvenes con interioridad, capaces de darle
significado a su existencia, creando con sus
decisiones libres, su propio proyecto de vida y
asumiendo generosamente su vocación

Indicadores

▪ Es congruente entre el decir y el actuar.

▪ Adopta una posición personal y optimista frente a la vida, situaciones y
problemas.

▪ Se fija metas y lucha por alcanzarlas con perseverancia, tesón, esfuerzo y
confianza en sus capacidades.

▪ Asume la responsabilidad de sus actos.

▪ Manifiesta vocación de servicio, comprometiéndose y proyectándose
hacia los demás.

▪ Ama y respeta su vida, no la expone ni la deteriora.



4.- Jóvenes situados en la historia, que asume sus
potencialidades y limitaciones, consciente de su
realidad personal, familiar y social.

Indicadores

▪ Es capaz de analizar y comentar lo relevante que ocurre en el mundo y su 
significado, entregando una opinión personal.

▪ Es responsable en sus estudios, esforzándose por desarrollar al máximo 
sus potencialidades.

▪ Manifiesta aspiraciones y metas de acuerdo a su realidad personal, 
familiar y social.

▪ Es participante activo del grupo social, encontrando en la comunidad su 
fuente de realización.



5.- Jóvenes que saben reconocer la presencia de Dios en 
todo hombre, que opta por la justicia y los pobres, 
dispuestos a defender y promover la dignidad de cada ser 
humano.

Indicadores

▪ Resuelve sus diferencias a través del dialogo, en una actitud flexible.

▪ Es sociable, amistoso y alegre.

▪ Acepta y formula críticas con espíritu constructivo.

▪ Es un elemento integrador en el curso, fomenta la unión y el 
compañerismo.

▪ Trabaja en armonía con los demás.

▪ Reconoce sus faltas y pide perdón.

▪ Es capaz de perdonar los errores y ofensas de los demás.



El sentido de estas 
nuevas Bases 
Curriculares.

Decreto 67 de 
evaluación 

(2020)

Bases 
Curriculares 

Tercero y Cuarto 
Medio (2020)

Bases 
Curriculares 

de Educación 
Parvularia 

(2018)

Política 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar 2018

Bases 
Curriculares 

de Séptimo a 
Segundo 

medio (2017)

Plan de 
Formación 
Ciudadana 

(2016)

Bases de 
Primero a 

Sexto básico 
(2012)



UNA PROPUESTA CURRICULAR INTEGRAL

CAPACIDAD DE ELECCIÓN

DESARROLLO DE

HABILIDADES

PRINCIPIO DE

CONTEXTUALIZACIÓN

DIVERSIDAD Y

EXPLORACIÓN

FORMACIÓN INTEGRAL
DESARROLLO DE

AUTONOMÍA

2 0 1 9



HABILIDADES Y ACTITUDES DEL SIGLO XXI

MANERAS 
DE 

PENSAR

MANERAS 
DE 

TRABAJAR

MANERAS 
DE VIVIR 

EN EL 
MUNDO

HERRAMI-
ENTAS 
PARA 

TRABAJAR

▪ Alfabetización 
digital

▪ Uso de la 
información

▪ Creatividad e 
Innovación

▪ Pensamiento 
Crítico

▪ Metacognición

▪ Comunicación
▪ Colaboración

▪ Ciudadanía local y  
global

▪ Vida y carrera
▪ Responsabilidad

personal y social

2 0 1 9



ABP: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Con esta metodologías los estudiantes pueden:

• Abordar problemas vinculados a su vida cotidiana.  
• Organizar proyectos surgidos desde sus propias inquietudes y  problemáticas.
• Aborda diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad.

Problema 
central

Propósito

Conocimiento y 
Comprensiones

.  Habilidades 
Actitudes

Recursos Etapas Producto

2 0 1 9



▪ PLAN DE FORMACIÓN GENERAL: 36 horas.

▪ PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA: 10 hrs.

▪ TOTAL DE HORAS SEMANALES: 46 horas 

PLAN DE ESTUDIOS
TERCERO MEDIO Y CUARTO MEDIO VIGENTE.



PLAN COMÚN GENERAL VIGENTE SGC
TERCERO MEDIO

ASIGNATURA HRS. SEMANALES

Lengua Cast. y Com. 6 (2 PSU)

Inglés 3 (1 lab.)

Matemática 6 (2 PSU)

Hist. y Cs. Soc. 4

Filosofía 3

Biología 2

Física 2

Química 2

Artes Visuales 2

Ed. Física 2

C. de C. y Orientación 2

Religión 2

TOTAL DE HORAS 36



PLAN DIFERENCIADO VIGENTE

El plan diferenciado
suma 10 horas
semanales obligatorias y
está formado por las
siguientes asignaturas:

TERCERO MEDIO CUARTO MEDIO

Electivo 1 (4 horas) 

•Lenguaje y Sociedad (Lenguaje)
•Álgebra y Modelos analíticos (Matemática)
•Evolución, Ecología y Ambiente (Biología)
•Gráfica, Pintura y escultura (Artes)

Electivo 1 (4 horas)

•Literatura e Identidad (Lenguaje)
•Funciones y procesos infinitos (Matemática)
•Célula, genoma y organismo (Biología)
•Fotografía, video y multimedia (Artes)

Electivo 2 (3 horas)

•Cs. Sociales y Realidad Nacional (Cs. Soc.)
•Álgebra y Modelos analíticos (Matemática)
•Mecánica (Física)

Electivo 2 (3 horas)

•La ciudad contemporánea (Cs. Soc.)
•Funciones y procesos infinitos (Matemática)
•Termodinámica (Física)

Electivo 3 (3 horas)

•Argumentación (Filosofía)
•Química (Química)
•Inglés social comunicativo (Inglés)

Electivo 3 (3 horas)

•Problemas del conocimiento (Filosofía)
•Química (Química)
•Inglés social comunicativo (Inglés)



¿CÓMO SE ORGANIZA EL CICLO TERCERO Y 
CUARTO MEDIO A PARTIR DE 2020? 

(Plan  ministerial)

+ + +

6 asignaturas
obligatorias

14 horas

1 asignatura
obligatoria

2 horas

8 horas3 asignaturas
18 horas

TIEMPO DE
Libre Disposición

PLAN DE FORMACIÓN

Diferenciada

PLAN COMÚN

Electivo

PLAN COMÚN

de Formación General

2 0 1 9



PLAN FORMACIÓN  
COMÚN  -GENERAL
(OBLIGATORIO)
14 HORAS

FORMACIÓN GENERAL HORAS

LENGUA Y LITERATURA 3

FILOSOFÍA 2

EDUCACIÓN CIUDADANA 2

INGLÉS 2

MATEMÁTICA 3

CIENCIAS para la ciudadanía 2

2 0 1 9

PLAN 2020 DE FORMACIÓN COMÚN GENERAL
3° Y 4° MEDIO 

(Plan  ministerial)



2 0 1 9

PLAN 2020 DE FORMACIÓN GENERAL COMÚN-ELECTIVO 
3° Y 4°

(Plan  ministerial)



TIEMPO LIBRE DISPOSICIÓN

8 horas

Son horas definidas por el

establecimiento (según su

Proyecto Educativo) y

obligatorias para el estudiante.

2 0 1 9



PLAN FORMACIÓN
DIFERENCIADA O DE 
PROFUNDIZACIÓN.

3 asignaturas optativas

El establecimiento ofrece un

mínimo de 6 asignaturas de

profundización de las 27

propuestas por el Ministerio

de Educación.

2 0 1 9



2 0 1 9

ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACIÓN

Área A 
HUMANISTA: 

(FILOSOFÍA-HISTORIA-
LENGUAJE)

• Estética
• Filosofía política
• Seminario de filosofía
• Comprensión histórica del 

presente
• Geografía, territorio y desafíos 

socio-ambientales
• Economía y sociedad
• Taller de literatura
• Lectura y escritura especializadas
• Participación y argumentación en 

democracia

Área B
CIENCIAS Y MATEMÁTICAS

• Biología de los ecosistemas
• Biología celular y molecular
• Ciencias de la salud
• Física
• Química
• Límites, derivadas e integrales
• Probabilidades y estadística 

descriptiva e inferencial
• Pensamiento computacional y 

programación
• Geometría 3D

Área C
ARTES / EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD

• Artes visuales, audiovisuales y 
multimediales

• Creación y composición musical
• Diseño y arquitectura
• Interpretación y creación en 

danza
• Interpretación y creación en 

teatro
• Interpretación musical
• Promoción de estilos de vida 

activos y saludables
• Ciencias del ejercicio físico y 

deportivo
• Expresión corporal



Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales

1.Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y multimediales,
considerando aspectos expresivos, estéticos y las evaluaciones críticas personal y de otros.

2. Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comunicación personales o
grupales, basados en la investigación con soportes, materiales y procedimientos, y en referentes artísticos
nacionales e internacionales.

3. Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos del
proceso y resultados de obras y trabajos, empleando materiales, herramientas y tecnologías tradicionales
y emergentes.

4. Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de diferentes épocas y
procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos y contextos.

5. Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales 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 y/o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones
tomadas durante el proceso.



Creación y Composición Musical 
1.Innovar al resolver desafíos durante el proceso creativo, considerando aspectos expresivos y
técnicos, procedimientos compositivos (repetición, variación, contraste) y la evaluación crítica
personal y de otros.

2. Crear obras musicales de diversos estilos y formatos, basados en la investigación con elementos
del lenguaje musical, procedimientos compositivos, la experimentación con recursos de producción
musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías) y la investigación de
referentes nacionales e internacionales.

3. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos específicos para
comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de sus creaciones y composiciones
musicales, empleando diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes.

4. Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, relacionando
tratamiento del lenguaje musical, procedimientos, técnicas, instrumentos y recursos de producción
musical, y contextos.

5. Argumentar juicios estéticos 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 obras y proyectos musicales personales y de sus



Diseño y Arquitectura

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 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 
contextosde desarrollo personal. 



Interpretación y Creación en Danza 

1.Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje de la danza (aspectos técnicos, espacio, flujo, energía,
entre otros) de manera consciente, a través de la investigación corporal y aplicándolos en la interpretación de
propósitos expresivos personales y colectivos.

2. Expresar sensaciones, emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de inspiración (sonidos,
músicas, relatos, imágenes, elementos culturales, entre otros) a través del cuerpo, el movimiento y recursos de la
puesta en escena.

3. Crear e interpretar diseños coreográficos de danza de diferentes formatos, aplicando elementos del lenguaje e
investigación corporal y experimentando con recursos de la puesta en escena y del contexto.

4. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos,
aspectos del proceso y resultados de sus creaciones e interpretaciones de danza, empleando diversidad de medios,
recursos y tecnologías tradicionales y emergentes.

5. Analizar estéticamente obras de danza de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamiento del lenguaje
de la danza, criterios técnicos e interpretativos, elementos de la puesta en escena y contextos.

6. Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones de danza de diferentes épocas y procedencias, a partir de
análisis estéticos y apreciaciones personales.

7. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras de danza, tanto propios como de sus pares, considerando
relaciones entre propósitos expresivos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.



Interpretación y Creación en Teatro 

1.Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje teatral (personajes, estructura dramática, conflicto, puesta en
escena, espacio, entre otros), aplicándolos en la escenificación e interpretación de propósitos expresivos personales y
colectivos.

2. Expresar emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de inspiración (relatos, imágenes, sonidos, textos
dramáticos, elementos culturales, entre otros), a través del gesto, la voz y recursos de la puesta en escena (utilización del
espacio escénico, vestuario, escenografía, iluminación, sonido y recursos multimediales, entre otros).

3. Crear o adaptar obras teatrales de diferentes estilos, aplicando elementos y recursos del lenguaje teatral, la
experimentación con recursos de la puesta en escena y la investigación de referentes o textos dramáticos nacionales e
internacionales.

4. Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, montajes de obras y proyectos teatrales para públicos específicos, para
comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de sus creaciones e interpretaciones teatrales, empleando
diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes.

5. Analizar estéticamente obras teatrales de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamiento del lenguaje teatral,
criterios técnicos e interpretativos, propuesta dramatúrgica, elementos de la puesta en escena y contextos.

6. Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones teatrales de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis
estéticos y apreciaciones personales.

7. Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto propios como de sus pares, considerando relaciones
entre propósitos expresivos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

8. Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos laborales,
profesionales y de desarrollo personal.



Interpretación Musical 
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.



Biología de los Ecosistemas

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.



Biología Celular y Molecular 

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, la 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.



Ciencias de la Salud

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.



Física

1.Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global,
considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias
futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

2. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la
evolución del universo.

3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones
cotidianas o fenómenos naturales, con base en conceptos y modelos de la mecánica clásica.

4. Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y
mecánica cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la sociedad,
la tecnología y los sistemas naturales.

5. Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y
termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales
como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

6. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el
análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales
y ambientales.



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.

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 actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.



Promoción de Estilos de Vida Activos y Saludables 

1.Practicar una variedad de actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que sean de su
interés, para adquirir un estilo de vida activo saludable.

2. Valorar los beneficios del ejercicio físico en la salud para promover un estilo de vida activo
saludable.

3. Implementar programas de entrenamiento para mejorar la condición física asociada a la salud
(resistencia, fuerza, flexibilidad, composición corporal).

4. Evaluar el impacto que produce el ejercicio físico en la salud y el bienestar personal y social.

5. Mantener un estilo de vida activo saludable por medio de la práctica regular de una variedad
de actividades físicas que sean de su interés.

6. Diseñar y aplicar una variedad de acciones y estrategias, utilizando las posibilidades que
ofrecen la tecnología y el entorno, para adquirir un estilo de vida activo saludable.



Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo 

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.



Expresión Corporal 

1.Manifestar la expresión de su corporalidad, y la de otros, desde el conocimiento de sus
posibilidades físicas, motrices y expresivas.

2. Descubrir un lenguaje corporal propio a través del movimiento, utilizando la
improvisación y la creación.

3. Utilizar las leyes del movimiento y las fuerzas externas, como tiempo, espacio, peso,
flujo y energía, para crear a través de su corporalidad, diferentes posibilidades de
movimiento.

4. Manejar la conciencia de su propia corporalidad, a partir del desarrollo de la condición
física y su eficiencia en la acción motriz



Estética
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.

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.

3. Explicar fenómenos que han influido en la historia de la estética, como las creencias religiosas, los
cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre otros, y evaluar su impacto.

4. Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de textos
filosóficos y obras artísticas que aborden este problema.

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.

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.

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.



Filosofía Política

1.Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos
filosóficos fundamentales, considerando diversas perspectivas y métodos propios de la disciplina.

2. Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión
tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en contextos de la
vida cotidiana.

3. Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la
justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos
se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política.

4. Participar activamente en diálogos filosóficos acerca de las formas de organización del poder en la
sociedad, sus fundamentos y finalidades, tomando en cuenta diversas posiciones acerca del Estado,
los actores sociales y las instituciones.

5. Investigar problemas sociales relacionados con sus contextos y la desigualdad de género,
considerando diversas perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad argumentativa, proponiendo
soluciones para su mejora y utilizando diferentes formas de expresión.

6. Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al
poder y la política desde diversas corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo

consistente frente a ellos.



Seminario de Filosofía

1.Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia de la
filosofía, considerando sus antecedentes, principales planteamientos, supuestos y
contexto sociocultural.

2. Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o problema
filosófico.

3. Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía,
considerando sus continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas
formas de expresión.

4. Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos
filosóficos, y su relación tanto con su vida como con fenómenos sociales y culturales
contemporáneos.

5. Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su contexto, a
partir de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia
de la filosofía.



Comprensión Histórica del Presente

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.

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.



Geografía, Territorio y Desafíos Socio ambientales 

1.Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre los
grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad.

2. Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la
interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.

3. Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios
geográficos locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el impacto
que tienen en el entorno natural.

4. Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la
regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación,
reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socio-espacial.

5. Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile,
considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.

6. Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales mediante el
uso de estrategias y metodologías propias de la geografía, como interpretación y análisis de cartografía,
georreferenciación y uso de imágenes, estadísticas e información geográfica, trabajo de campo,
entrevistas, encuestas, mapeos participativos y escalas de percepción, entre otros.



Economía y Sociedad

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.

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.



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, explicitando 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.



Lectura y Escritura Especializadas

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.



Participación y Argumentación en Democracia 
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 pertinentes 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.



Límites, Derivadas e Integrales

1.Utilizar diversas formar 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.



Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial

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.



Pensamiento Computacional y Programación

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.



Geometría 3D 

1.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.

2. Resolver problemas que involucren puntos, rectas y planos en el espacio 3D, haciendo uso de
vectores e incluyendo representaciones digitales.

3. 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.

4. 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.

5. 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.



Para mayor información puede 
revisar el siguiente link

https://www.curriculumnacional.cl/
614/w3-article-133992.html

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-133992.html


El verdadero signo de la
inteligencia no es el
conocimiento, sino la
imaginación.

Albert Einstein
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