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     l siguiente documento pretende informar de manera simple cuáles 
son las metas, metodología y contenidos del segundo semestre 2021.

Esta información se construyó sobre la base de la poda curricular 
que realizó el colegio en abril 2020, cuya extensión es mayor que la 
priorización curricular ministerial.

Es importante señalar que en este ciclo se trabaja con fuerza el 
proyecto de vida; por lo tanto se espera mayor autonomía e iniciativa 
de los estudiantes para desarrollarse en los distintos intereses que 
tengan. El currículum de III° y IV° medio está orientado a:

1.  Una formación de ciudadanos integrales
2.  Mayor electividad
3.  Mejor transición a la educación superior1 

Lo cual sin duda conlleva una mayor responsabilidad.

Nuestro colegio tiene un amplio plan de electividad que para efectos 
de la entrega de información en este documento han sido agrupados.

Esperamos que este documento oriente a estudiantes y familias; 
confiamos que socializar con la comunidad nuestro proyecto 
curricular académico fortalecerá nuestro lazo y comunicación.

E

1 Bases Curriculares III° y IV° medio, Ministerio de Educación de Chile, 2019.
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IIº medio

1. Valorar y promover la lectura como un medio de aprendi- 
zaje y encuentro con diferentes visiones de mundo.

2. Analizar y comprender obras de carácter dramático 
breves y extensas con el fin de conocer nuevas formas 
de expresión literaria, visiones de mundo y desarrollar la 
oralidad en sus diferentes manifestaciones.

Metas del semestre

A B C

•	 Flexibilidad de pensamiento.

•	Constancia en los procesos de lectura y escritura.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

•	Organización de los tiempos para ampliar biblioteca personal.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	 La lectura como proceso: competencias y habilidades; 
estrategias de lectura.

•	Género Dramático: Obra teatral v/s obra dramática.

•	 Lenguaje dramático: verbal, no verbal y paraverbal.

•	Tragedia moderna. Teatro Isabelino

•	Texto no literario: situación de enunciación. 

•	Texto expositivo. Propósito comunicativo. Estructura. 
Situación de enunciación. Características.

•	Tipos de texto expositivo: Infografía.

Principales contenidos del semestre

•	Trabajo sincrónico: Activación de aprendizajes previos.

•	Procesos de lectura: antes, durante y después.

•	Análisis y reflexión de temas mediante el diálogo 
productivo.

•	Trabajo colaborativo en torno a lecturas o diversos 
temas que promuevan el sentido de la exploración 
de nuevos conocimientos mediante la investigación.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	 Lectura autónoma, activa 
y consciente centrada en el 
desarrollo de habilidades de 
reflexión y evaluación.

•	Tiempo asíncrónico procesos 
de deconstrucción de la obra 
literaria mediante el trabajo 
de una Bitácora de lectura.

LENGUAJE

3. Analizar y comprender textos no literarios de 
carácter expositivo como medios de información 
y adquisición de nuevos conocimientos.

4. Incentivar y promover la investigación 
académica como una herramienta eficaz de 
exploración y adquisición de nuevos conceptos.

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

1. Desarrollar estrategias en la resolución 
de problemas que involucren contextos 
diversos (matemáticos, cotidianos, cientí-
ficos u otras áreas del conocimiento), 
aplicando características y propiedades 
de los distintos sistemas numéricos.

Metas del semestre

A B C

•	Desarrollo de clases centradas en el aprendizaje, 
apoyadas con recursos complementarios presentes en 
la web, cómo programas (GeoGebra, Desmos), páginas 
interactivas, videos entre otros.

•	Guiar a través de la retroalimentación la resolución de 
problemas y el análisis de ejercicios propuestos en las 
prácticas guiadas e independientes.

•	Mantener comunicación y monitoreo permanente del 
desempeño del estudiante en búsqueda del desarrollo 
de procesos metacognitivos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

MATEMÁTICA

2. Identificar modelos matemáti- 
cos que permitan resolver 
problemas en diversos contextos.

3. Comprender el rol de la 
probabilidad en la toma de 
decisiones a partir del análisis 
de datos e información.

•	 Funciones.

•	Ecuación de segundo grado.

•	Volumen y área de una esfera.

•	Razones trigonométricas.

•	Permutaciones y combinatoria.

Principales contenidos del semestre

•	Participar activamente en clases 
resolviendo los ejercicios planteados o 
bien planteando tus dudas e inquietudes.

•	Tomar nota en el cuaderno del trabajo 
realizado durante la clase, o fuera del 
horario por ejemplo en guías.

•	Completar o revisar las actividades que 
quedan propuestas durante las clases por 
ejemplo los tickets de salida.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Dar reporte del trabajo realizado en 
el hogar por ejemplo entregando 
guías resueltas o completando 
autoevaluaciones.

•	Revisar y trabajar en el material 
complementario cómo guías, 
presentaciones y/o videos sugeridos.

•	Comunicar oportunamente dificultades 
que podrían entorpecer un buen 
desempeño en la asignatura.

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?



Proyecto Curricular Académico
Segundo semestre 2021

7

IIº medio

1. Comprender y analizar el nuevo orden mundial 
bipolar y la confrontación ideoló-gica de dos 
proyectos antagónicos, que se manifestó en 
diversas esferas, como la cultura, el deporte, la 
propaganda y las ciencias.

2. Caracterizar el contexto de movilización social 
y política de América Latina durante la Guerra 
Fría, considerando la influencia de Estados 
Unidos en la región y la permanente tensión 
entre reforma y revolución.

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación activa en clases, preguntar y realizar 
intervenciones para contribuir al dialogo. 

•	Registrar apuntes en tu cuaderno de la asignatura y tenerlo al día.

•	Realizar todas las actividades propuestas en el horario sincrónico de clases.

•	 Leer los documentos y material bibliográfico propuesto para la asignatura 
en el espacio asincrónico.

•	Revisar el material complementario, documentos, videos y/o presentaciones 
que estarán disponibles en la plataforma del curso.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

Trabajo sincrónico de 3 horas semanales. 

Clases teórico prácticas. 

Realización de actividades de análisis de diversas fuentes 
primarias y secundarias escritas, visuales y audiovisuales.

Realización de guías de actividades de aprendizajes 
formativas y evaluaciones sumativas en clases y en el 
espacio asincrónico. 

Trabajo con plataformas como Quizizz, Padlet, Edpuzzle, 
Canva, entre otras.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

HISTORIA

1. U2. El Mundo bipolar: proyectos 
políticos, transformaciones 
estructurales y quiebre de la 
democracia en Chile.

Principales contenidos del semestre

2. U3. Dictadura miliar, 
transición política 
y los desafíos de la 
democracia en Chile.

3. Analizar el periodo de los proyectos excluyentes, consi- 
derando las reformas estructurales aplicadas durante 
los gobiernos de la Democracia Cristiana y de la 
Unidad Popular, y el escenario social marcado por la 
organización y movilización de nuevos actores sociales.

4. Explicar los principales procesos políticos y económicos 
del periodo de la dictadura militar, como la supresión 
del Estado de derecho, la violación sistemática de 
los Derechos Humanos, la aplicación del modelo 
económico neoliberal en Chile y la institucionalidad 
política creada a partir de la promulgación de la 
Constitución de 1980.

3, dos evaluaciones 
sumativas individuales 
y una evaluación 
sumativa grupal.

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

1. Investigar y explicar las aplica- 
ciones de la biotecnología para 
generar alimentos, fármacos, u 
otros, y evaluar sus implicancias 
éticas y sociales.

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación en clases virtuales o híbridas.
•	Autonomía, compromiso, responsabilidad (entrega de evaluaciones formativas y sumativas en la fecha solicitada) 

y honestidad en la elaboración de trabajos colaborativos. 
•	Organización y distribución en los tiempos de trabajo asincrónico.
•	Buena comunicación con la profesora para un mejor acompañamiento de tus aprendizajes. 
•	Perseverancia para lograr un trabajo riguroso de indagación.
•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la información y comunicación para representar y modelar la 

información recogida en fuentes confiables.
•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación para favorecer las explicaciones 

científicas y el procesamiento de evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la 
privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen información que utilizan en las actividades de aprendizaje.
•	Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias basadas en fuentes científicas confiables para elaborar 

explicaciones o argumentos científicos, que permitan entregar soluciones a problemas cotidianos.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: participación en clases expositivas y 
resolución de actividades en guías de aprendizaje. 

•	Trabajo asincrónico: 

•	Trabajo colaborativo para la elaboración de una presentación 
en Power Point aplicando estrategia de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP).

•	Análisis de conocimiento científico basados en evidencias 
provenientes de fuentes científicas confiables. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Campos de investigación de la biotecnología. 

•	 Ingeniería genética, terapia génica, medicina de la precisión.

•	Regulación hormonal de la glicemia. 

•	Regulación hormonal de las funciones reproductivas en 
hombre y mujer.

•	Métodos de planificación familiar: naturales y artificiales.

Principales contenidos del semestre

BIOLOGÍA

2. Crear modelos que expliquen la 
regulación de: la glicemia por medio del 
control de las hormonas pancreáticas y 
los caracteres sexuales y las funciones 
reproductivas por medio del control de 
las hormonas sexuales en el organismo.

3. Explicar y evaluar los 
métodos de regulación 
de la fertilidad e identi-
ficar los elementos de 
una paternidad y una 
maternidad responsables.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

Relacionar las propiedades de los compuestos orgánicos 
desde su estructura hasta la aproximación de su 
funcionalidad y utilidad en materiales de uso diario, 
con su posible toxicidad y/o efecto en distintos medios.

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación en clases virtuales o híbridas.

•	Autonomía y compromiso en los aprendizajes adquiridos.

•	Reflexionar sistemáticamente su desempeño escolar, para 
decidir las estrategias de aprendizaje más adecuadas.

•	 Indagar las metodologías de trabajo asociadas al 
desarrollo de habilidades de pensamiento científico.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

A través del trabajo sincrónico y asincrónico, se deberá promover 
que los estudiantes profundicen en conocimientos propios de la 
Química, a través de: 

•	Guías de aprendizaje.

•	Análisis de fuentes de información científica.

•	Comunicación oral y/o escrita.

•	Desarrollando el aprendizaje autónomo.

•	 Indagando en la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	El Carbono y sus propiedades. 

•	Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos,  cíclicos,  aromáticos. 

•	Grupos funcionales, haluros, éteres, alcoholes, sulfuros, aminas, 
cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, anhídridos, esteres, 
amidas, aminas, cianos, nomenclatura orgánica, petróleo.

Principales contenidos del semestre

QUÍMICA

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

1. Describir el movimiento de un objeto, usando 
la ley de conservación de la energía mecánica y 
los conceptos de trabajo y potencia mecánica.

2. Analizar e interpretar datos de investigaciones 
sobre colisiones entre objetos, considerando: 

3. La cantidad de movimiento de un cuerpo en 
función del impulso que adquiere.

4. La ley de conservación de cantidad de 
movimiento (momento lineal o momentum).

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación en clases 
virtuales o híbridas.

•	Autonomía, compromiso, responsabi-
lidad y honestidad en la elaboración 
de trabajos evaluados. 

•	Organización y distribución en los 
tiempos de trabajo asincrónico.

•	Buena comunicación con el profesor 
para un mejor acompañamiento de 
tus aprendizajes. 

•	 Perseverancia para lograr un trabajo 
riguroso de indagación.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: participación en clases y resolución de 
actividades en guías de aprendizaje.

•	Trabajo asincrónico: Desarrollo de Formularios.

•	Análisis de conocimiento científico basados en evidencias 
provenientes de fuentes científicas confiables. 

•	 Lectura Científica de apoyo complementario.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

FÍSICA

5. Demostrar que comprenden que el conocimiento 
del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas 
evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el 
heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros.

6. Explicar cualitativamente por medio de las leyes de 
Kepler y la de gravitación universal de Newton: > El 
origen de las mareas. > La formación y dinámica de 
estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar 
y sus componentes, las estrellas y las galaxias. > El 
movimiento de estructuras artificiales como sondas, 
satélites y naves espaciales.

•	 Impulso y Cantidad de movimiento.

•	Principio de Conservación de la 
Cantidad de movimiento.

•	Energía Mecánica.

•	Principio de Conservación de la 
energía mecánica.

Principales contenidos del semestre

•	Trabajo Mecánico.

•	Potencia Mecánica.

•	Origen del universo.

•	 Leyes de Kepler y 
Gravitación Universal.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la información y comuni-
cación para representar y modelar la información recogida en fuentes 
confiables.

•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunica-
ción para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de 
evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad 
y la privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen información que 
utilizan en las actividades de  aprendizaje.

•	 Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias basadas en 
fuentes científicas confiables para elaborar explicaciones o argumentos 
científicos, que permitan entregar soluciones a problemas cotidianos.
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IIº medio

1. To comprehend oral 
and written texts.

Metas del semestre

A B C

•	We need daring, active, participative, empowered students.

•	Never give up trying, always willing to do your best.

•	Commitment to the subject and to your process.

•	Ask. The good questions are the ones that are asked, any 
question is a new chance to learn

•	Don’t be afraid or ashamed of be part of the class

•	  It is very important to be an active student, someone 
involved in the learning process by participating, working 
and doing all the activities.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Expressing different ideas by using your oral skills. 

•	Develop reading, listening and use of english skills through 
the use of the textbook, discussions, games & ludic activities. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Grammar: Used to, advice and obligation modal verbs, first, 
second and third conditional, wish and if only, time conjunctions, 
relative pronouns, relative clauses, passive voice.

•	Vocabulary: Making and selling, expressions with name, making 
a decision, expressions with NOW, elements of a story, extreme 
adjectives and modifiers, make v/s do.

Principales contenidos del semestre

INGLÉS

2. To communicate and express yourself 
orally and in a written way. 

3. Use your best english as an independent 
user ranging from intermediate to 
upper intermediate level.

6

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

1. Conocer elementos de las 
problemáticas juveniles: 
violencia de género.

Metas del semestre

A B C

2. Aplicar elementos del arte multi-
medial en obra personal y en 
obras de problemáticas juveniles.

ARTES VISUALES

3. Crear obras de arte en lo 
multimedial y en obras de 
problemáticas juveniles.

•	Creatividad en el desarrollo de obras artísticas.

•	Constancia en los procesos de creación de obras.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	 La diversidad de género.

•	Diferencias entre género y orientación sexual.

•	Procedimientos de escultura.

•	 La imagen femenino y masculino en el arte y en la 
contemporaneidad.

•	 Identifica tipos feminismos.

•	 Investigación artística con diferentes medios para la 
creación de manifestaciones multimediales. 

•	 Investigación artística para la creación multimedial. 

•	Creación de proyectos multimediales.

•	Apreciación estética de manifestaciones multimediales.

Principales contenidos del semestre

•	Trabajo sincrónico: 
Explicación de actividades.

•	Trabajo asincrónico: Ver 
videos tutoriales que 
permiten reforzar conteni-
dos y procedimientos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Procesos de creación artística: 
durante el curso de las clases.

•	Análisis y reflexión de obras 
de arte vinculados con los 
temas vistos en clases.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

1. Interpretar en forma instrumental y cantada mejo-
rando elementos técnicos del lenguaje musical con 
capacidad de elegir, organizar y dirigir.

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia a clases.

•	Cumplimiento de tareas y avances de clases.

•	Práctica del canto y la ejecución instrumental.

•	Coordinación con el compañero de proyecto.

•	Disposición positiva para trabajar.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Cada clase los estudiantes deberán mostrar avances sobre sus inves-
tigaciones y ejercicio musical con el fin de obtener retroalimentación 
de la profesora y la coevaluación de sus compañeros. 

•	En la última etapa del semestre los estudiantes elaborarán proyectos 
en dúos con el fin de crear un documental que presente de una 
manera atractiva audiovisual lo investigado y trabajado, con 
elecciones musicales que incorporen la interpretación instrumental 
y a través del canto.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Música, interpretación y elecciones personales.

•	Medios de registros y transmisión musical.

Principales contenidos del semestre

2. Investigar y analizar medios de registros y 
transmisión elaborando sus propios proyectos.

MÚSICA

Tendremos 3 evaluaciones:

•	Presentación final del proceso de elecciones musicales. 
Interpretación musical.

•	Coevaluación de las investigaciones realizadas. Avances 
presentados en clases.

•	Presentación final en dúos. PROYECTO DOCUMENTAL.

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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IIº medio

1. Conocer y aplicar 
fundamentos básicos 
de deportes colectivos 
como el Rugby.

Metas del semestre

•	Trabajo en equipo.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa.

•	Organización de los tiempos para 
el desarrollo de las actividades.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

A B C

•	Trabajo sincrónico: Activación de aprendizajes previos.

•	Conocer conceptos y fundamentos básicos del deporte a través de material 
asincrónico y enlazando los conceptos en el trabajo procedimental. 

•	Trabajo en equipo y trabajo autónomo donde conocerán y aplicaran los 
principales fundamentos básicos y reglas del deporte.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Deportes de colaboración y oposición Rugby.

•	Deporte Individual pruebas de atletismo /carreras 
de velocidad y saltos.

Principales contenidos del semestre

EDUCACIÓN FÍSICA

2. Conocer y aplicar fundamen-
tos básicos de deportes indivi-
duales como el atletismo en 
pruebas específicas.

3. Perfeccionar y aplicar con precisión alguna 
de las habilidades motrices de manipulación 
estabilidad o locomoción  en al menos un 
deporte de colaboración /oposición y o un 
deporte individual.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Emplear la herramienta de planilla de 
cálculo para administrar un presupuesto 
y un plan de mitigación de gastos.

Metas del semestre

A B C

TECNOLOGÍA

•	Usar una planilla de cálculo y aplicar conocimientos técnicos 
sobre manejo de fórmulas, algoritmos y operaciones 
matemáticas para ordenar registros en una base de datos 
que permita gestionar y organizar información útil para la 
toma de decisiones.

•	Contenidos sobre mecanismos para controlar un presupuesto 
y proponer soluciones, conjugando conceptos de oferta, 
demanda, precios de bienes y servicios, inflación, deflación, 
escasez, inversión, UF, canasta básica, IPC, cesantía y 
desempleo, crecimiento económico (PIB), entre otros.

Principales contenidos del semestre

2. Desarrollar un informe técnico que permita establecer 
reglas de moderación de gastos y del ahorro, para 
beneficiar la calidad de vida de las personas, empleando 
programas computacionales específicos para ello. 

Trabajo colaborativo en torno al uso de herramientas TIC y contenidos 
que promuevan la reflexión sobre proyectos tecnológicos en el ámbito 
de la gestión de recursos, la sustentabilidad y la economía, empleando 
criterios de impacto social, ético y financiero para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	 Sé riguroso, responsable y organizado en los 
procesos de estudio y entrega de tareas y 
trabajos (materiales siempre dispuestos).

•	Ten motivación incansable por superar metas y 
logros, disponiéndote al trabajo en equipo con 
otros colaboradores.

•	Ten claro el objetivo del aprendizaje y su 
intencionalidad (siempre dispuesto y preparado 
para aprender y concentrarte en ello).

•	 Sé comprometido por liderar tu propio proceso 
de aprendizaje, siendo protagonista, consecuen-
te y gestor de tu enseñanza y aprendizaje.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Cree en tus expectativas y elévalas hacia 
la excelencia con altas aspiraciones para 
tu mejor desarrollo (intelectual, espiritual, 
físicas, emocional y afectivo).

•	 Informarte, formarte y transformarte en 
agente gestor del saber y goza de aquello.

•	Cuida tu espacio emocional y condúcelo 
afectivamente, aprovechando la 
creatividad y el humor para llegar a clases 
atento y dispuesto para aprender.
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IIº medio

Que los alumnos apliquen la Doctrina Social 
de la Iglesia a su contexto, que relacionen fe y 
ciencia y la espiritualidad Ignaciana a su vida.

Metas del semestre

A B C

•	Que los alumnos participen activamente en las clases, 
dando su opinión, tolerando las opiniones de los demás.

•	Q los alumnos realicen las actividades de la clase y 
adquieran un compromiso en el trabajo colaborativo de 
los grupos.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

FORMACIÓN ÉTICA

En este nivel se busca que los estudiantes realicen un proceso de reflexión 
desde el Paradigma Pedagógico Ignaciano con las 5 dimensiones: Contexto, 
experiencia, reflexión, acción y evaluación marcan el recorrido metodológico. 

La reflexión y evaluación ayudan a profundizar el conocimiento sobre esta 
realidad. La acción es para intervenir la realidad y transformarla.

Concretamente se utilizarán las siguientes estrategias:

•	Comprender ideas explicitas e 
implícitas de las mediante la 
observación de PPT y guías.

•	Análisis de videos

•	Trabajo personal.

•	Guías de trabajo.

•	Trabajos en grupos con lectura 
comprensiva de documentos y 
puesta en común.

•	Exposición de trabajos.

•	Análisis de Textos bíblicos, 
documentos eclesiales y de 
experiencias.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	 Los evangelios canónicos y apócrifos.

•	El anuncio del proyecto del reino 
con palabras y hechos.

•	 La iglesia como comunidad llamada 
a la justicia y al amor.

Principales contenidos del semestre

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?



IIIº medio

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA

INGLÉS

LENGUAJE

MATEMÁTICA

EDUCACIÓN CIUDADANA

ARTES VISUALES

MÚSICA

FÍSICA

FORMACIÓN ÉTICA

FILOSOFÍA

CIENCIAS DEL EJERCICIO 
FÍSICO Y DEPORTIVO
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1. Apreciar la belleza 
del lenguaje.

Metas del semestre

A B C

•	Pensamiento autorreflexivo.

•	 Sensibilidad estética.

•	Disposición lúdica.

•	Constancia en los procesos de lectura y escritura.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

•	Organización de los tiempos para ampliar biblioteca personal.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	El otro en la literatura.

•	Teoría literaria.

•	Autobiografía.

•	Monólogo. 

Principales contenidos del semestre

•	Trabajo sincrónico: Activación de aprendizajes previos.

•	Procesos de lectura: antes, durante y después.

•	Análisis y reflexión de temas aplicando teorías literarias 
a fenómenos estéticos.

•	 Investigación en los modos individuales de apreciación 
estética del mundo. 

•	Escritura sistémica de las reflexiones literarias. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

LENGUAJE

2. Producir textos literarios a 
partir de vivencias cotidianas.

3. Establecer relaciones intertextuales 
al interpretar obras literarias.

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?



Proyecto Curricular Académico
Segundo semestre 2021

19

medio

1. Modelar situaciones o 
fenómenos cuyos modelos 
resultantes sean funciones 
exponenciales y logarítmicas.

Metas del semestre

A B C

MATEMÁTICA

2. 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.

3. Tomar decisiones en situaciones 
de incerteza que involucren el 
análisis de datos estadísticos 
con medidas de dispersión y 
probabilidades condicionales. 

•	Participar clase online para comprender 
contenidos. 

•	Desarrollar, corregir y retroalimentar 
actividades propuestas. 

•	Realizar actividades propuestas en las 
plataformas digitales, de ejercitación de 
los contenidos. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Revisar material complementario, 
videos y/o presentación. 

•	Realizar actividades propuestas en las 
plataformas digitales, de ejercitación 
de los contenidos. 

•	Realizar actividades de la asignatura 
en los horarios asincrónicos. 

IIIº

•	 La elaboración de un muy buen material de 
trabajo para el estudiante que inicialmente 
estaba adaptado para clases presenciales y 
que por razones de fuerza mayor se modificó 
y potenció para las clases virtuales. 

•	 La confección de material pedagógico con 
ejercicios resueltos y solucionario. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	El uso de la plataforma, de herramientas 
digitales y uso de formularios de Google, 
permite que los estudiantes se sientan 
atraídos y motivados por la asignatura.

•	 La retroalimentación individual cuando 
se requiera. 

•	 Función exponencial y logarítmica: 
Representación gráfica, dominio, 
recorrido y cortes con los ejes.

•	Relaciones métricas de la circunferencia: 
Elementos, tipos de ángulos y sus 
respectivas propiedades.

Principales contenidos del semestre

•	Estadística: Tablas de frecuencias, medidas 
de tendencia central, medidas de posición 
y medidas de dispersión. 

•	Probabilidades: Regla de Laplace, diagrama 
del árbol, Ley de los grandes números, suma 
y producto de probabilidades y probabilidad 
condicionada.

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Identificar las principales caracterís- 
ticas del sistema judicial, compren-
diendo las estrategias de resguardo 
de las libertades fundamentales, los 
propios derechos y los de la comunidad, 
para promover el reco-nocimiento, 
defensa y exigibilidad de los derechos 
humanos en la vida cotidiana.

Metas del semestre

A B C

•	 Llegar puntalmente.

•	Participar activamente en clases, preguntar y opinar. 

•	Tomar apuntes.

•	Realizar las actividades propuestas dentro y fuera de clases.

•	Revisar la plataforma utilizada con el curso.

•	Ganas de aprender.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico de 2 horas semanales. 

•	Análisis de fuentes y materiales que 
hablen de la contingencia del país. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

EDUCACIÓN CIUDADANA

2. Analizar el territorio como 
escenario de la política y del 
ejercicio ciudadano, evaluando 
cómo este genera oportunidades 
y limitantes para la participación 
y la construcción del bien común.

IIIº

3. Reconocer las dinámicas que 
definen las relaciones entre 
Estado y mercado, analizando 
el actual sistema económico 
de Chile, para evaluar la forma 
en que el Estado y el mercado 
interactúan en nuestro país.

•	Actividades de reflexión sobre las temáticas 
abordadas y la realidad nacional.

•	Uso de ppt y plataformas interactivas.

•	Unidad 2: Justicia y 
derechos humanos.

Principales contenidos del semestre

•	Unidad 3: Participación y 
la organización territorial 
en democracia.

•	Unidad 4: Relaciones 
entre Estado y mercado.

3: Dos evaluaciones sumativas 
individuales y una evaluación 
sumativa grupal.

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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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).

Metas del semestre

•	Asistencia y participación en clases virtuales o híbridas.

•	Autonomía, compromiso, responsabilidad y honestidad 
en la elaboración de trabajos colaborativos. 

•	Organización y distribución en los tiempos de trabajo 
asincrónico.

•	Buena comunicación con la profesora para un mejor 
acompañamiento de tus aprendizajes. 

•	Perseverancia para lograr un trabajo riguroso de 
indagación.

•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la infor-
mación y comunicación para representar y modelar la 
información recogida en fuentes confiables.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: participación en clases.

•	Realización de guías de trabajo para preparación de la prueba.

•	Trabajo asincrónico: trabajo colaborativo para la elaboración de 
ppt aplicando estrategia de aprendizaje basado en problemas.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Estrategia de investigación científica. 

•	Relación que se establece entre la producción de alimentos transgénicos 
con el uso de plaguicidas, y su influencia en la salud humana.

•	 Factores que influyen en la salud mental de la población, así como 
también la aplicación de diversas medicinas en la resolución de 
problemas de salud cotidianos.

•	Comprender la importancia del órgano de la piel en el cuidado y 
protección de los rayos UV para evitar el desarrollo de un cáncer de piel.

Principales contenidos del semestre

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA

IIIº

A B C

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías 
de la comunicación para favorecer las explicaciones 
científicas y el procesamiento de evidencias, dando 
crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad 
y la privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen infor- 
mación que utilizan en las actividades de aprendizaje.

•	Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias 
basadas en fuentes científicas confiables para elaborar 
explicaciones o argumentos científicos, que permitan 
entregar soluciones a problemas cotidianos.
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Electivo

FÍSICA

1. 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.

2. 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.

Metas del semestre

A B C

•	Trabajo sincrónico: participación en clases y resolución de actividades en guías 
de aprendizaje.

•	Trabajo asincrónico: Desarrollo de Guías Complementarias de alta complejidad.

•	Análisis de conocimiento científico basados en evidencias provenientes de 
fuentes científicas confiables. 

•	 Lectura Científica de apoyo complementario.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

3.  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.

4. 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.

•	Dinámica y Principios de Newton

•	 Fuerzas No conservativas.

•	Átomo de Bohr.

•	Efecto Fotoeléctrico.

Principales contenidos del semestre

•	Efecto Compton

•	Relatividad.

•	Universo y su origen.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Asistencia y participación en clases 
virtuales o híbridas.

•	Autonomía, compromiso, responsabi-
lidad y honestidad en la elaboración 
de trabajos evaluados. 

•	Organización y distribución en los 
tiempos de trabajo asincrónico.

•	Buena comunicación con el profesor 
para un mejor acompañamiento de 
tus aprendizajes. 

•	 Perseverancia para lograr un trabajo 
riguroso de indagación.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la información y comuni-
cación para representar y modelar la información recogida en fuentes 
confiables.

•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunica-
ción para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de 
evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad 
y la privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen información que 
utilizan en las actividades de  aprendizaje.

•	 Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias basadas en 
fuentes científicas confiables para elaborar explicaciones o argumentos 
científicos, que permitan entregar soluciones a problemas cotidianos.
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To communicate, to comprehend and to 
express yourself orally and in a written 
way using your best English.

Metas del semestre

A B C

INGLÉS
IIIº

•	My school in 3 minutes project.

•	Global citizenship basic concepts.

•	Global citizenship oral tasks.

•	TED TALKS oral activities.

Principales contenidos del semestre

To achieve this, we will work on personal and group 
projects (Oral tasks) and we will develop speaking 
abilities by means of interacting with peers and have 
the possiblity to share our outcomes with external 
peers from around the world.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Be flexible. 

•	Develop autonomy 

•	We need daring, active, participative, 
empowered students, who will never give 
up trying, always willing to do their best. 

•	The good questions are the ones that are 
asked, any question is a new chance to learn. 

•	Don’t be afraid or ashamed of being part 
of the class. 

•	Remember you are here to be the best 
version of yourself.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

Speaking module

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Develop the ability to listen comprehensible different 
kinds of audio files like conversations, talks, interviews 
with the purpose of identifying general and specific 
ideas and learning for life. Including relevant topics, 
people, descriptions and intentions.  

Metas del semestre

A B C

INGLÉS

•	 Interesting and controversial issues. 

•	TED TALK videos. 

•	Conversations.

•	Toefl Listening.

•	 FCE listening.

•	 Suggested documentaries.

Principales contenidos del semestre

•	To learn something it is necessary to make knowledge meaningful 
and link it with your own life. That is why interesting and 
controversial issues are the essential part of our subject.

•	TED TALKS videos, questions about current topics, conversations 
will boost the interest to develop the listening skill.

•	The brand new acquired Blink platform, will allow students to 
practice with their own recording tasks.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

We need active and participative students, Don’t doubt 
to ask what you don’t know. There is a technological 
support behind you to help you learn.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

Listening module

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

IIIº

2. Develop the ability to present to an audience or 
through electronical means the product of their 
research or practice with the purpose of showing 
general and specific ideas, personal opinions, 
learning for life and conclusions in English.
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To comprehend and learn different parts of the 
speech, students will practice grammar, vocabulary 
and reading comprehension skills in english.

Metas del semestre

A B C

INGLÉS

•	Adverbs.

•	Verb or adjectives + preposition.

•	Key verbs.

•	Phrasal verbs: form, meaning, grammar and style.

•	 FCE Reading & Use of English: gapped text and multiple choice.

•	Oral practice based on some contents of the semester.

Principales contenidos del semestre

Develop reading and use of english skills through a variety of 
activities (mainly online). It is very important to be an active 
student, someone who is involved in his learning process by 
participating, being active, working and doing all the activities. 
Your teachers will be there to help when you need it. Also, 
different resources will be available to support this process. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	We need brave, active, participative, power students, 
who will never give up, always try to do their best.

•	We know that it may be difficult, but you may be sure 
your teachers will be with you.

•	The good questions are the ones that are asked. Any 
question is a new chance to learn.

•	Don’t be afraid or ashamed of being part of the class. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

Reading & Use Of English

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

IIIº
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1. Conocer elementos del diseño 
gráfico y la arquitectura a 
obras personales.

Metas del semestre

A B C

2. Aplicar elementos Visuales del 
diseño gráfico y la arquitectura a 
encargos dados por la asignatura 
desarrollándolo con creatividad.

3. Crear obras de diseño 
gráfico y la arquitectura con 
flexibilidad y rigurosidad a 
obras personales.

ARTES VISUALES

•	Creatividad en el desarrollo de obras artísticas.

•	Constancia en los procesos de creación de obras.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: Explicación 
de actividades.

•	Trabajo asincrónico: Ver videos 
tutoriales que permiten reforzar 
contenidos y procedimientos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	El cartel político, publicitario en chile desde los años 60 hasta la actualidad.

•	Procedimientos y soportes digitales para la obra de arte.

•	Procedimientos de fotografía Digital.

•	Elementos visuales del diseño gráfico y la ilustración.

•	Elementos del lenguaje visual en arquitectura.

•	 Función en arquitectura.

•	 Influencia de los contextos culturales y geográficos en la arquitectura.

•	Tipos de arquitectura de interiores: desarrollo de dibujos.

Principales contenidos del semestre

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Procesos de creación artística: 
durante el curso de las clases.

•	Análisis y reflexión de obras 
de arte vinculados con los 
temas vistos en clases.

IIIº
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1. Conocer y analizar canciones y estilos musicales 
de diversas  características distintivas en cuanto 
a formas de interpretación.

2. Relacionar  canciones y  estilos musicales con 
contextos culturales  e históricos.

3. Profundizar en la teoría musical a través de 
ejercicios prácticos 

Metas del semestre

A B C

•	Autonomía y organización del tiempo para dedicar al trabajo musical.

•	Pensamiento creativo y reflexivo frente al trabajo propio y de los otros.

•	Constancia en los procesos. 

•	Puntualidad en la entrega de trabajos y asistencia a clases

•	Participación en clases presenciales y remotas.

•	Compromiso con la asignatura.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo asincrónico: Estudio personal del repertorio.

•	Apreciando y reflexionando acerca del sentimiento que nos 
transmiten  distintas  interpretaciones musicales. 

•	Práctica musical vocal e instrumental colectiva en el aula. 

•	Utilización de partituras y otras nomenclaturas de escritura 
musical en el trabajo individual y colectivo.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	 La interpretación musical como forma de expresión y transmisión 
de sentimientos y emociones.

•	El Canto, registros vocales , impostación , falsete , vibrato, 
acentuación , matices, etc

•	 La fuerza expresiva de lo estilístico  en la ejecución instrumental.

•	Actitud, expresión corporal y gestual. 

•	 La puesta en escena.

•	 La improvisación.

•	 Lo ritual del silencio.

•	 Signos de expresión en la grafía musical.

Principales contenidos del semestre

4. Aplicar  sus conocimientos y habilidades  musicales  
para  interpretar vocal e instrumentalmente 
canciones de diversos repertorios. 

5. Desarrollar proyectos de interpretación y producción 
musical utilizando instrumentos y recursos 
tecnológicos de grabación y edición de audio.

MÚSICA

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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CIENCIAS DEL EJERCICIO 

FÍSICO Y DEPORTIVO

IIIº

Electivo

1. Implementar y evaluar 
programas de entrenamiento 
físico para mejorar su condición 
física y la de otros.

Metas del semestre

•	Participación activa durante las clases teóricas 
y prácticas, dando su opinión y tolerando 
opiniones de los demás 

•	Compromiso con la adquisición de contenidos 
a través de la lectura individual.

•	Trabajo colaborativo para el desarrollo de las 
diferentes actividades.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

A B C

Durante el semestre se busca que los estudiantes sean capaces 
de aplicar al trabajo práctico los fundamentos teóricos siendo 
capaces de analizar y fundamentar cada una de las acciones que 
se realicen en el ámbito deportivo.

Las principales estrategias que se utilizarán son:

•	Clases teóricas: análisis de casos, discusión grupal, exposición 
de trabajos, lectura individual de textos y comprensión de los 
principales conceptos a través de material audiovisual.

•	Clases prácticas: aplicación de diferentes test y evaluaciones 
deportivas, diferentes tipos de entrenamiento y trabajo grupal 
de aplicación de planes de entrenamiento. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Metodología del entrenamiento deportivo.

•	Entrenamiento funcional.

•	Principios del análisis biomecánico.

•	Vías energéticas.

•	Nutrición deportiva y ayudas ergogénicas.

Principales contenidos del semestre

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

2. Analizar factores fisiológicos, 
biomecánicos, psicológicos y 
sociológicos que influyen en el 
rendimiento físico y deportivo.

3. Indagar sobre el impacto 
de la nutrición y las ayudas 
ergogénicas en el rendimiento 
físico y deportivo.
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Que los alumnos sean capaces de analizar la economía, la justicia, la 
sociedad y la política, a la luz de los principios que emanan del evangelio.

Metas del semestre

A B C

•	Que los alumnos participen activamente en las clases, dando su 
opinión, tolerando las opiniones de los demás.

•	 Se necesita, que los alumnos realicen las actividades de la clase y 
adquieran un compromiso en el trabajo colaborativo de los grupos.

•	Además que fundamenten con evidencias sus respuestas y opiniones.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

FORMACIÓN ÉTICA

•	Modelos políticos y económicos con sus características.

•	 La sociedad actual postmoderna, un análisis del 
hedonismo, individualismo y acciones solidarias de los 
movimientos sociales.

•	 La desigualdad.

•	 La justicia y el salario.

•	 Situación actual de la inequidad en Chile.

Principales contenidos del semestre

IIIº

En este nivel se busca que los estudiantes realicen un 
proceso de autonomía en su aprendizaje, asumiendo un 
rol protagónico, por medio de la reflexión del contexto. 
Por lo que se trabajan desde los siguientes aspectos del 
Estilo Pedagógico del Proyecto Educativo institucional.

•	 Pedagogía activa: buscando incansablemente que el 
estudiante aprenda a aprender, es decir, comprenda 
los procesos metacognitivos de su desarrollo. 

•	Relación educativa: donde el estudiante se sienta 
valorado, se establezcan relaciones de confianza, y 
se practique la escucha activa del otro. El dialogo fe 
y razón, se expresa en un ambiente donde todas las 
visiones se exponen con respeto.

•	 Educación para la libertad: donde cada estudiante se 
hace responsable de su desarrollo, usando su libertad 
en post de construir una sociedad más justa, fraterna 
y solidaria y siendo capaces de comprometerse con los 
demás, de trabajar y aprender en equipo, de vivir en 
comunidad y de ser responsables de sus actos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

Concretamente se utilizarán las 
siguientes estrategias:

•	Comprender ideas explicitas e 
implícitas de las mediante la 
observación de PPT, material 
audivisual y documentos.

•	Análisis de videos

•	 Trabajo personal.

•	Guías de trabajo.

•	 Trabajos en grupos con lectura 
comprensiva de documentos y 
puesta en común.

•	 Exposición de trabajos.

•	Análisis de Textos bíblicos, 
documentos eclesiales y de 
experiencias.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Diferenciar distintas teorías 
relacionadas a los valores.

Metas del semestre

A B C

•	Respeto con sus pares y docentes.

•	Empatía por la relación entre experiencias pasadas y las opiniones 
y valoraciones presentes.

•	Disposición a escuchar perspectivas distintas a las propias. 

•	Participación activa, tanto en clases presenciales como virtuales.

•	Rigurosidad en su trabajo en la asignatura tanto dentro como 
fuera de la sala de clases.

•	Cuidado con su trabajo personal: caligrafía, redacción y ortografía.

•	 Sed de conocimiento.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

FILOSOFÍA

•	 Trabajo sincrónico: clases en dos horas pedagógicas presenciales.

•	Diálogo en base a topicos vistos en clases. 

•	Dinámicas en parejas o grupos.

•	Realización de guías de trabajo para reforzar temas vistos en 
clases y abrir el debate.

•	 Lectura de textos y análisis en base a contenidos vistos en clases. 

•	 Tiempo asincrónico: lectura de textos y fragmentos de videos, 
entregados previamente a la clase, a realizar en clases o 
posterior a la clase para reforzar contenidos. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	U3 El conocimiento, la ciencia, la verdad.

•	U4 Diálogo y conocimiento colectivo.

Principales contenidos del semestre

IIIº

2. Formular preguntas significativas 
para su vida, poniendo en duda 
aquello que aparece como 
“cierto” o “dado”.

3. Elaboran visiones personales 
respecto a problemas filosóficos 
a partir de la perspectiva de 
diversos filósofos.

3 (dos individuales, 
una grupal).

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?



IVº medio
LENGUAJE

MATEMÁTICA

HISTORIA

INGLÉS

ARTES VISUALES

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

FORMACIÓN ÉTICA

FILOSOFÍA

Científicos  Biología
CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA

Humanistas
CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA

QUÍMICA

Científicos  Física

Científicos  Química
CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA
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1. Evaluar diversos tipos de ensayos, 
mediante las convenciones par- 
ticulares del género tomando 
especial atención a la intencio-
nalidad del enunciador y la 
construcción de argumentos 
desde una calidad académica.

Metas del semestre

A B C

•	 Flexibilidad de pensamiento.

•	Constancia en los procesos de lectura y escritura.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

•	Organización de los tiempos para ampliar biblioteca personal.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	El ensayo.

•	 La argumentación crítica y académica.

•	Posicionamiento del enunciador.

•	 La biografía.

•	Discursos públicos.

•	Recursos verbales, no verbales y para verbales. 

Principales contenidos del semestre

•	Trabajo sincrónico: Activación de aprendizajes previos, 
desarrollo de contenidos, trabajo individual y grupal en 
ejercitación (lectura, escritura, oralidad e investigación). 

•	Procesos de lectura: Lecturas autónomas, desarrollo de 
habilidades de comprensión y contextualizaciones en clases. 

•	Análisis y reflexión de temas mediante la discusión productiva. 

•	Procesos de escritura en clases, mediados y retroalimentados. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

LENGUAJE

2. Escribir biografías que evidencie 
las trayectorias de los estudiantes 
en el colegio, sus características 
personales, talentos y proyecciones 
a futuro, teniendo en cuenta las 
convenciones del género, un uso 
adecuado del vocabulario y la 
redacción de ideas.

3. Analizar y evaluar diferentes 
discursos públicos con el fin 
de identificar los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos, 
el posicionamiento del 
enunciador y los diferentes 
puntos de vista.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Tomar decisiones en situaciones de 
incerteza que involucren el análisis 
de datos estadísticos con medidas 
de tendencia central, de posición y 
de dispersión. 

Metas del semestre

A B C

MATEMÁTICA

2. Resolverán diferentes problemas 
utilizando principio de la multipli-
cación, variaciones y combinaciones, 
sin repetición y con repetición.

•	Participar clase online para 
comprender contenidos. 

•	Desarrollar, corregir y retroali-
mentar actividades propuestas. 

•	Realizar actividades propuestas 
en las plataformas digitales, de 
ejercitación de los contenidos. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Revisar material complementario, 
videos y/o presentación. 

•	Realizar actividades propuestas 
en las plataformas digitales, de 
ejercitación de los contenidos. 

•	Realizar actividades de la asignatura 
en los horarios asincrónicos. 

•	 La elaboración de un muy buen 
material de trabajo para el estudiante 
que inicialmente estaba adaptado 
para clases presenciales y que por 
razones de fuerza mayor se modificó y 
potenció para las clases virtuales. 

•	 La confección de material pedagógico 
con ejercicios resueltos y solucionario. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	El uso de la plataforma, de 
herramientas digitales y uso 
de formularios de Google, 
permite que los estudiantes se 
sientan atraídos y motivados 
por la asignatura. 

•	 La retroalimentación individual 
cuando se requiera. 

IVº

3. Resuelven problemas 
que involucren la regla 
aditiva y multiplicativa 
de probabilidades en 
diversos contextos.

1. Estadística: Tablas de 
frecuencias, medidas 
de tendencia central, 
medidas de posición y 
medidas de dispersión. 

Principales contenidos del semestre

2. Análisis combinatorio: 
Principio multiplicativo, 
permutaciones con y sin 
repetición y variación con 
sin repetición.

3. Probabilidades: Regla de 
Laplace, Ley de los grandes 
números, regla aditiva, 
regla multiplicativa y 
probabilidad condicionada.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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HISTORIA

IVº

1. Reconocen y comprenden la 
configuración del Estado chileno.

Metas del semestre

A B C

•	Asistir a las clases. 

•	Participar en las clases. 

•	Estudiar las lecturas entregadas. 

•	Tomar apuntes en las clases. 

•	Ganas de aprender. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo en las clases: 4 horas pedagógicas a la semana. 

•	 Lecturas de apoyo para cada unidad. 

•	Clases expositivas y de foros de discusión. 

•	Revisión constante de la plataforma de la asignatura. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

2. Identifican, analizan y sintetizan 
elementos y conceptos relevantes 
respecto a: Estado, Gobierno, 
Ciudadanía y Globalización.  
 

•	Unidad 2: Movimientos sociales y participación ciudadana. 

•	Unidad 3: Los desafíos de insertarse en un mundo globalizado: 
Chile y sus regiones frente a la economía y los problemas globales.

•	Unidad 4: El mercado del trabajo y la legislación laboral en Chile.

Principales contenidos del semestre

Humanistas

3. Desarrollan herramientas 
de investigación respecto a 
temáticas contemporáneas. 

4 individuales. 

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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HISTORIA

IVº

1. Analizar los principales desafíos y problemáticas 
actuales de la democracia chilena como la 
desigualdad y superación de la pobreza, la 
equidad de género, la inclusión, entre otras.

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación activa en clases, preguntar 
y opinar para contribuir al intercambio de opiniones.

•	Realizar todas las actividades propuestas en el 
horario sincrónico de clases.

•	Revisar el material complementario, documentos, 
videos y/o presentaciones que estarán disponibles en 
la plataforma del curso.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico de 1 hora semanal. 

•	Clases teórico prácticas. 

•	 Foros de discusión en clases.

•	Análisis de fuentes primarias y secundarias escritas y audiovisuales.

•	Actividades de análisis y reflexión sobre las temáticas abordadas en las clases.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

2. Comprender y analizar el impacto de diversos 
modelos de desarrollo económico y las políticas 
económicas en la vida cotidiana y las principales 
tendencias del mercado laboral y los derechos 
laborales en Chile.

•	Unidad 3: Principios éticos para orientar la vida en Democracia.

•	Unidad 4: Modelos de desarrollo económico y derechos laborales, 
decisiones para construir la sociedad que queremos.

Principales contenidos del semestre

Científicos

2 evaluaciones 
sumativas individuales.

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Analizar, a partir de modelos, riesgos 
de origen natural o provocados por la 
acción humana en su contexto local 
y evaluar las capacidades existentes 
en la escuela y la comunidad para 
la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus consecuencias.

Metas del semestre

A B C

•	Responsabilidad en la asistencia a clase, así como en el registro de apuntes y 
resolver dudas de forma activa, ya sea de forma oral o escrita.

•	Disposición a trabajar de manera colaborativa, comprometida y responsable.

•	Mantener un trabajo sistemático y ordenado en clase y de manera asincrónica.

•	Organizar su tiempo libre para poder cumplir con los plazos establecidos en el 
desarrollo y entrega de trabajos y evaluaciones.

•	Cumplir con los plazos designados para el desarrollo y entrega de trabajos.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Clases teóricas usando ppt, videos, etc.

•	Promover la participación en clases y responsabilidad desarrollando 
investigaciones en distintas fuentes bibliográficas.

•	Promover el trabajo colaborativo (por medio de trabajos grupales de 
manera sincrónica como asincrónica).

•	Emplear formas diversas de evaluación como (Trabajos individuales o 
grupales, respuestas de preguntas contextualizadas , etc.)

•	Uso de las tecnologías para el desarrollo de las habilidades y contenidos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Riesgos de origen natural o provocados por la acción humana 
en contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta 
magnitud, entre otros). Prevención en la escuela y comunidad.

•	 Sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo 
(medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros). Sus 
riesgos, manipulación, almacenaje y eliminación.

•	Avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, 
astronomía, física cuántica, entre otros).

Principales contenidos del semestre

2. Investigar sustancias químicas 
de uso cotidiano en el hogar 
y el trabajo (medicamentos, 
detergentes y  plaguicidas, entre 
otros), analizando composición, 
reactividad, riesgos potenciales 
y medidas de seguridad.

Humanistas

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA

3. Explicar cómo los avances tecnoló- 
gicos (en robótica, telecomunicacio- 
nes, astronomía, física cuántica, 
entre otros) han permitido al ser 
humano ampliar comprender fenó- 
menos naturales relacionados con la 
materia, los seres vivos y el entorno.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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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.

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación en clases virtuales o 
híbridas.

•	Autonomía, compromiso, responsabilidad 
(cumplir con los plazos establecidos para las 
actividades evaluadas de manera formativa y 
sumativa) y honestidad en la elaboración de 
trabajos colaborativos. 

•	Organización y distribución en los tiempos de 
trabajo asincrónico.

•	Buena comunicación con la profesora para un 
mejor acompañamiento de tus aprendizajes. 

•	Perseverancia para lograr un trabajo riguroso 
de indagación.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: participación en clases.

•	Trabajo asincrónico: trabajo colaborativo para la elaboración de 
ppt aplicando estrategia de aprendizaje basado en problemas.

•	Clases expositivas por medio de ppt, videos y otros que nos 
ayuden a analizar conceptos, problemáticas e

•	 Información a trabajar.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP).

•	Consumo de productos que impactan en el ecosistema.

Principales contenidos del semestre

Científicos  Biología

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la información 
y comunicación para representar y modelar la información 
recogida en fuentes confiables.

•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la 
comunicación para favorecer las explicaciones científicas y el 
procesamiento de evidencias, dando crédito al trabajo de otros 
y respetando la propiedad y la privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen información 
que utilizan en las actividades de aprendizaje.

•	Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias basadas 
en fuentes científicas confiables para elaborar explicaciones 
o argumentos científicos, que permitan entregar soluciones a 
problemas cotidianos.
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Reflexionar y analizar de manera responsable y propositiva 
frente a amenazas y riesgos en el hogar y en el trabajo que 
impliquen un peligro para ellos, para otros y el ambiente. 

Metas del semestre

A B C

•	Asistencia y participación en clases virtuales o híbridas.

•	Autonomía y compromiso en los aprendizajes adquiridos.

•	Reflexionar sistemáticamente su desempeño escolar, para 
decidir las estrategias de aprendizaje más adecuadas.

•	 Indagar las metodologías de trabajo asociadas al 
desarrollo de habilidades de pensamiento científico.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

A través del trabajo sincrónico y asincrónico, se deberá promover que los 
estudiantes profundicen en conocimientos propios de la Química, a través de: 

•	Guías de aprendizaje.

•	Análisis de fuentes de información científica.

•	Comunicación oral y/o escrita.

•	Desarrollando el aprendizaje autónomo.

•	 Indagando en la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

Indicaciones de advertencias de sustancias de uso 
común, con su correcto uso en el hogar y el trabajo, 
para una manipulación responsable de sustancias, 
libre de riesgos y/o peligros individuales, colectivos 
y con el ambiente.

Principales contenidos del semestre

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

Científicos  Química

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA
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1. Evaluar la contribución de la 
física moderna y sus teorías 
estructuradoras (como relativi-
dad y mecánica cuántica) al 
debate sobre la naturaleza de 
la realidad, así como su impacto 
sobre la sociedad, la tecnología 
y los sistemas naturales.

Metas del semestre

A B C

•	Trabajo sincrónico: participación en clases y resolución 
de actividades en guías de aprendizaje.

•	Trabajo asincrónico: Desarrollo de Guías 
Complementarias de alta complejidad.

•	Análisis de conocimiento científico basados en 
evidencias provenientes de fuentes científicas confiables. 

•	 Lectura Científica de apoyo complementario.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Efecto Fotoeléctrico.

•	Efecto Compton

•	Relatividad.

•	 Leyes de la Termodinámica. 

Principales contenidos del semestre

2.  Investigar y aplicar conocimientos 
de la física (como mecánica de 
fluidos, electromagnetismo y 
termodinámica) para la compren-
sión 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.

3. 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.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Asistencia y participación en clases 
virtuales o híbridas.

•	Autonomía, compromiso, responsabi-
lidad y honestidad en la elaboración 
de trabajos evaluados. 

•	Organización y distribución en los 
tiempos de trabajo asincrónico.

•	Buena comunicación con el profesor 
para un mejor acompañamiento de 
tus aprendizajes. 

•	 Perseverancia para lograr un trabajo 
riguroso de indagación.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la información y comuni-
cación para representar y modelar la información recogida en fuentes 
confiables.

•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunica-
ción para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de 
evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad 
y la privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen información que 
utilizan en las actividades de  aprendizaje.

•	 Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias basadas en 
fuentes científicas confiables para elaborar explicaciones o argumentos 
científicos, que permitan entregar soluciones a problemas cotidianos.

Científicos  Física

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA
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CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA

1. Investigar y aplicar conocimientos de la física 
(como electromagnetismo y termodinámica) para 
la comprensión de fenómenos y procesos que 
ocurren en sistemas naturales, tales como; origen 
del universo y Big Bang.

Metas del semestre

A B C

•	Trabajo sincrónico: participación en clases y resolución de 
actividades en guías de aprendizaje.

•	Trabajo asincrónico: Desarrollo de Guias Complementarias 
de alta complejidad.

•	Análisis de conocimiento científico basados en evidencias 
provenientes de fuentes científicas confiables. 

•	 Lectura Científica de apoyo complementario.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Etapas del método científico.

•	Universo y Big Bang

•	Electrostática.

•	 Ley de ohm y Circuitos eléctricos.

•	Calor y temperatura.

Principales contenidos del semestre

2. 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.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Asistencia y participación en clases 
virtuales o híbridas.

•	Autonomía, compromiso, responsabi-
lidad y honestidad en la elaboración 
de trabajos evaluados. 

•	Organización y distribución en los 
tiempos de trabajo asincrónico.

•	Buena comunicación con el profesor 
para un mejor acompañamiento de 
tus aprendizajes. 

•	 Perseverancia para lograr un trabajo 
riguroso de indagación.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Creatividad en la utilización de tecnologías de la información y comuni-
cación para representar y modelar la información recogida en fuentes 
confiables.

•	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunica-
ción para favorecer las explicaciones científicas y el procesamiento de 
evidencias, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad 
y la privacidad de las personas.

•	Citar y referenciar las fuentes de donde obtienen información que 
utilizan en las actividades de  aprendizaje.

•	 Pensamiento crítico para buscar y recoger evidencias basadas en 
fuentes científicas confiables para elaborar explicaciones o argumentos 
científicos, que permitan entregar soluciones a problemas cotidianos.

Científicos  Física
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To communicate, to comprehend and to 
express yourself orally and in a written 
way using your best English.

Metas del semestre

A B C

INGLÉS

•	 Selected ted talks.

•	 Selected topics triggering oral outcomes.

Principales contenidos del semestre

To achieve this, we will work on personal projects 
(Oral Taks) and we will develop reading, listening 
skills so that we can end up with a recorded ted talk.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Be flexible. 

•	Develop autonomy.

•	We need daring, active, participative, empowered students, 
who will never give up trying, always willing to do their best. 

•	The good questions are the ones that are asked, any question 
is a new chance to learn. 

•	Don’t be afraid or ashamed of being part of the class. 

•	Remember you are here to be the best version of yourself.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Develop the ability to write a 
5-paragraph essay following 
the model of ‘the rule of 
three’ with the purpose of 
giving their opinions about 
controversial issues.

Metas del semestre

A B C

INGLÉS

•	 Interesting and controversial issues. 

•	TED TALK videos. 

•	Conversations.

•	Toefl Listening.

•	 FCE listening.

•	 Suggested documentaries.

Principales contenidos del semestre

•	To learn something it is necessary to make knowledge meaningful 
and link it with your own life. That is why interesting and 
controversial issues are the essential part of our subject.   

•	TED TALKS videos, questions about current topics, conversations 
will boost the interest to develop the listening skill.           

•	The brand new acquired Blink platform, will allow students to 
practice with their own recording tasks.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

We need active and participative students, Don’t doubt 
to ask what you don’t know. There is a technological 
support behind you to help you learn.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

Listening module

4

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

2. Develop the ability to listen 
comprehensible different kinds 
of audio files like conversations, 
talks, interviews with the purpose 
of identifying general and specific 
ideas and learning for life. 
Including relevant topics, people, 
descriptions and intentions.  

3. Develop the ability to present to an 
audience or through electronical 
means the product of their research 
or practice with the purpose of 
showing general and specific ideas, 
personal opinions, learning for life 
and conclusions in English.
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To comprehend, to communicate and to 
express yourself by producing writing 
products using your best english.     

Metas del semestre

A B C

INGLÉS

•	Writing an article.

•	Writing an email.

Principales contenidos del semestre

Develop writing skills through a variety of activities (mainly 
online). It is very important to be an active student, someone 
who is involved in his learning process by participating, being 
active, working and doing all the activities. Your teachers will 
be there to help when you need it. Also, different resources 
will be available to support this process. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	We need brave, active, participative, power students, 
who will never give up, always try to do their best.

•	We know that it may be difficult, but you may be sure 
your teachers will be with you.

•	The good questions are the ones that are asked. Any 
question is a new chance to learn.

•	Don’t be afraid or ashamed of being part of the class. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

Writing for FCE exam

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

IVº
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1. Conocer elementos del arte contempo-
ráneo chileno y proyectos personales a 
obras artísticas con sello personal.

Metas del semestre

A B C

2. Aplicar elementos del arte 
contemporáneo chileno e 
internacional a obras perso-
nales y proyectos artísticos.

ARTES VISUALES

3. Crear obras de arte contempo-
ráneo basados en el arte chileno 
y proyectos personales basados 
en el imaginario personal.

•	Creatividad en el desarrollo de obras artísticas.

•	Constancia en los procesos de creación de obras.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: Explicación de actividades.

•	Trabajo asincrónico: Ver videos tutoriales que permiten 
reforzar contenidos y procedimientos.

•	Procesos de creación artística: durante el curso de las clases.

•	Análisis y reflexión de obras de arte vinculados con los 
temas vistos en clases.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Contexto histórico del arte en chile a partir de 1973.

•	Apreciación crítica del arte chileno, a través del análisis del mismo.

•	Arte conceptual en chile.

•	Proyectos personales.

•	Procedimientos pictóricos, collage o gráficos.

Principales contenidos del semestre

IVº

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?



Proyecto Curricular Académico
Segundo semestre 2021

45

medio
ARTES VISUALES

IVº

1. Conocer elementos de la iluminación 
en fotografía y cine para la creación 
y captura de obras personales.

Metas del semestre

A B C

2. Aplicar elementos visuales de la 
fotografía y el cine para obras o 
encargos de la asignatura.

•	Creatividad en el desarrollo de obras artísticas.

•	Constancia en los procesos de creación de obras.

•	Rigurosidad y pulcritud en la entrega de sus trabajos.

•	Autonomía en el trabajo.

•	Compromiso con la asignatura.

•	Participación activa en el tiempo de aula.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Trabajo sincrónico: Explicación de actividades.

•	Trabajo asincrónico: Ver videos tutoriales que permiten 
reforzar contenidos y procedimientos.

•	Procesos de creación artística: durante el curso de las clases.

•	Análisis y reflexión de obras de arte vinculados con los 
temas vistos en clases.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

1. Aspectos técnicos y expresivos de la fotografía.

2. Encuadre, Escala de plano, Ángulos de Cámara.

3. Esquemas básicos de iluminación en interior y exterior.

4. Movimientos del cine en la modernidad.

5. Géneros del cine.

6. Aspectos técnicos y expresivos del video y multimedia, lenguaje 
visual, imagen y expresión: 

•	Encuadre, Escala de plano, Ángulos de Cámara, movimientos 
de cámara: Tilt, paneo, boom, zoom, traveling, otros.

•	 Inicios del cine pre-cine y juegos ópticos.

Principales contenidos del semestre

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

Electivo

3. Crear obras de fotografía 
y cine con sello personal 
y creatividad.
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1. Adquisición de técnicas y recursos 
para la interpretación, grabación 
y edición de proyectos musicales. 

Metas del semestre

A B C

•	Capacidad de disponerse a la audición activa.

•	Habilidad para utilizar herramientas tecnológicas de 
grabación y producción musical.

•	Habilidades en la interpretación vocal e instrumental. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Elementos que componen una canción.

•	Acompañamientos rítmicos y melódicos , voces o armonizaciones.

•	 La batería y el ritmo.

•	El bajo y el diseño de la línea del bajo.

•	Teoría musical básica.

•	Arreglos instrumentales y vocales.

•	Recursos tecnológicos para la producción musical casera.

Principales contenidos del semestre

2. Sensibilizar y educar estética-
mente a través de la música. 

MÚSICA
IVº

3. Desarrollar una cultura colabo-
rativa en el trabajo artístico.

•	Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, 
utilizando recursos de producción musical (voz,objetos 
sonoros,instrumentos musicales y tecnología).

•	Explorar libremente sus capacidades  de expresión y comunicación 
a través de proyectos musicales personales y colectivos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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MÚSICA

IVº

Electivo Composición Musical

1. Crear proyectos audiovisuales utilizando la música 
de acuerdo a funciones y sub-funciones que puedan 
potenciar y aportar significado a la escena en sí. 

Metas del semestre

A B C

•	Musicalización de Video sonoro.

Principales contenidos del semestre

2. Desarrollo de repertorio 
a partir de sus intereses y 
gustos personales.

•	 Lograremos estos objetivos considerando que el aprendizaje es un proceso. 

•	 La idea es incorporar de manera integral los elementos del lenguaje como 
ritmos, dinámicas, notación musical, armonía, textura, entre otros.

•	Aprendizaje en base a proyecto: musicalización de contenido audiovisual.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?

•	Unirte a clases semanalmente.

•	Participar por los diferentes 
medios de expresión corporal, 
oral o escrita. 

•	Realizar las actividades 
durante las clases e 
idealmente terminarlas. 

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

•	Mantener una comunicación con 
la profesora para saber cuáles 
son tus dudas y complicaciones y 
así en equipo solucionarlas. 

•	Mantener la disciplina virtual 
y presencial, no interrumpir a 
quién está hablando y esperar el 
turno de manera paciente. 
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Los estudiantes serán capaces de evaluar programas de 
actividad física para desarrollar acciones de investigación 
sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud, la 
promoción del bienestar y la vida activa en su comunidad.

Metas del semestre

•	Motivación.

•	Actitud participativa y colaborativa.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

A B C

•	Trabajo sincrónico: Práctica de actividad física en equipo e individual y trabajo 
de investigación en equipo formular, indagar e implementar una investigación. 

•	Tiempo asincrónico: Proceso de investigación e indagación respecto al tema. 

•	Análisis y reflexión de temas acordes a la investigación formulada. 

•	Trabajo colaborativo.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	Actividad física para la salud.

•	Hábitos de actividad física.

•	Promoción de la actividad física.

•	Motivación para la adherencia o 
abandono de la actividad física.

Principales contenidos del semestre

EDUCACIÓN FÍSICA

2

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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Que los alumnos sean capaces de comprender las características de la 
espiritualidad, teniendo a Jesús como modelo, en dialogo permanente de 
la fe y la ciencia, para transformar la sociedad discerniendo desde la DSI.

Metas del semestre

•	Que los alumnos participen activamente en las clases, dando su 
opinión, tolerando las opiniones de los demás.

•	 Se necesita, que los alumnos realicen las actividades de la clase y 
adquieran un compromiso en el trabajo colaborativo de los grupos.

•	Además que fundamenten con evidencias sus respuestas y opiniones.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

FORMACIÓN ÉTICA

•	 Las enseñanzas de Jesús en materia social.

•	 Jesús modelo de la espiritualidad.

•	Desarrollo personal.

•	Cristología básica La fe y su relación con ética y la ciencia.

Principales contenidos del semestre

IVº

A B C

En este nivel se busca que los estudiantes realicen un 
proceso de autonomía en su aprendizaje, asumiendo un 
rol protagónico, por medio de la reflexión del contexto. 
Por lo que se trabajan desde los siguientes aspectos del 
Estilo Pedagógico del Proyecto Educativo institucional.

•	 Pedagogía activa: buscando incansablemente que el 
estudiante aprenda a aprender, es decir, comprenda 
los procesos metacognitivos de su desarrollo. 

•	Relación educativa: donde el estudiante se sienta 
valorado, se establezcan relaciones de confianza, y 
se practique la escucha activa del otro. El dialogo fe 
y razón, se expresa en un ambiente donde todas las 
visiones se exponen con respeto.

•	 Educación para la libertad: donde cada estudiante se 
hace responsable de su desarrollo, usando su libertad 
en post de construir una sociedad más justa, fraterna 
y solidaria y siendo capaces de comprometerse con los 
demás, de trabajar y aprender en equipo, de vivir en 
comunidad y de ser responsables de sus actos.

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

Concretamente se utilizarán las 
siguientes estrategias:

•	Comprender ideas explicitas e 
implícitas de las mediante la 
observación de PPT, material 
audivisual y documentos.

•	Análisis de videos

•	 Trabajo personal.

•	Guías de trabajo.

•	 Trabajos en grupos con lectura 
comprensiva de documentos y 
puesta en común.

•	 Exposición de trabajos.

•	Análisis de Textos bíblicos, 
documentos eclesiales y de 
experiencias.

3

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?
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1. Identificar diferentes tipos de argumentos 
presentes en textos filosóficos.

Metas del semestre

A B C

•	Respeto con sus pares y docentes.

•	Empatía por la relación entre experiencias pasadas y las opiniones y 
valoraciones presentes.

•	Disposición a escuchar perspectivas distintas a las propias. 

•	Participación activa, tanto en clases presenciales como virtuales.

•	Rigurosidad en su trabajo en la asignatura tanto dentro como fuera 
de la sala de clases.

•	Cuidado con su trabajo personal: caligrafía, redacción y ortografía.

•	 Sed de conocimiento.

¿Qué necesitamos de ti para alcanzar nuestras metas?

FILOSOFÍA

•	 Trabajo sincrónico: clases en dos horas pedagógicas presenciales.

•	Diálogo en base a topicos vistos en clases. 

•	Dinámicas en parejas o grupos.

•	Realización de guías de trabajo para reforzar temas vistos en 
clases y abrir el debate.

•	 Lectura de textos y análisis en base a contenidos vistos en clases. 

•	 Tiempo asincrónico: lectura de textos y fragmentos de videos, 
entregados previamente a la clase, a realizar en clases o posterior 
a la clase para reforzar contenidos. 

¿Cómo lograremos estas metas? ¿Cuál es la metodología 
que emplearemos desde el área para lograrlo?

•	U4: El impacto de la filosofía 
en la vida cotidiana.

Principales contenidos del semestre

2. Analizar y fundamentar problemas 
presentes en textos filosóficos.

2 (individuales).

¿Cuántas evaluaciones 
tendremos?


