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PLAN DE ESTUDIO TERCEROS MEDIOS 2022  

 

PLAN DIFENCIADO ELECTIVIDAD  

 

Estimado estudiante de acuerdo a las nuevas Bases Curriculares para 

terceros medios 2022, y bajo los principios de electividad, profundización y 

exploración, usted debe optar a 3 asignaturas que cursará durante el año 2022, 

con una carga de 6 horas cada una la semana. 

Por lo cual usted debe elegir, UNA OPCIÓN EN ORDEN DE PRIORIDAD 

ENTRE LAS 3 OPCIONES QUE COMO LICEO SE OFRECE.  

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

PARTICIPACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN EN 

DEMOCRACIA 

 

GEOGRAFÍA, TERRITORIAL 

Y DESAFÍOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

FILOSOFÍA POLÍTICA 

 

 

 

 

PROBABILIDADES Y 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

INFERENCIAL 

 

 

PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL Y 

PROGRAMACIÓN 

 

 

BIOLOGÍA CELULAR Y 

MOLECULAR 

 

 

BIOLOGÍA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

 

QUÍMICA 

 

LIMITES, DERIVADAS E 

INTEGRALES 

 

De las propuestas anteriores, recuerde escribir número PROPUESTA ELEGIDA en 

base a su PRIORIDAD E INTERÉS  

NOMBRE 

ESTUDIANTE: 

 

CURSO:   

 

MI OPCIÓN N°1  

 

MI OPCIÓN N°2 

 

 

MI OPCIÓN N°3 

 

 

 

Firma Coordinador 

Jefe Técnico Pedagógico LMDE                                    
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PLAN DE FORMACIÓN COMÚN ELECTIVO 

 

Según decreto y normativa vigente 924, donde se menciona: que todo estudiante debe 

optar por: 

1.1 RELIGIÓN CATÓLICA   O  

1.2 RELIGIÓN EVANGÉLICA  

Si no fuera su opción, las asignaturas antes mencionadas, debe elegir entre las 

asignaturas: 

1. ARTES VISUALES O 

2. MUSICA 

  

 

ASIGNATURA ELEGIDA según su INTERÉS, para cursar el año 2021: 

 

NOMBRE 

ESTUDIANTE: 

 

CURSO:   

 

MI OPCIÓN N°1  

 

MI OPCION N°2  
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Descripción de asignaturas de PROPUESTA 1 

PARTICIPACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN EN 

DEMOCRACIA 

Esta asignatura tiene como propósito formativo ofrecer a los estudiantes 

oportunidades para el desarrollo de habilidades que les permitan participar 

discursiva y críticamente en una sociedad democrática 

PROBABILIDADES Y 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 

INFERENCIAL 

Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de decisiones en 

condiciones de incerteza. Ofrece oportunidades de aprendizaje para 

integrar las probabilidades y la estadística como una herramienta para el 

estudio de diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, instancias 

en las que se requiere extraer conclusiones y tomar decisiones con base en 

datos cuantitativos, así como comunicar y argumentar resultados y validar 

conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones 

BIOLOGÍA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Biología de los Ecosistemas busca promover una comprensión integrada de 

fenómenos complejos y problemas que ocurren en nuestro quehacer cotidiano, 

para formar un ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de pensar 

de manera crítica, participar y tomar decisiones de manera informada, basándose 

en el uso de evidencia. La asignatura propicia la integración entre la biología, la 

física y la química, entre otras especialidades científicas, y con otras áreas del saber 

 

 

Descripción de asignaturas de PROPUESTA 2 

 

GEOGRAFIA, 

TERRITORIAL Y 

DESAFICIOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

 

Esta asignatura ofrece oportunidades para comprender conceptos y 

habilidades de la disciplina geográfica que se ponen en juego en la vida 

cotidiana, en el entendido de que los seres humanos somos parte activa del 

espacio en el que nos desarrollamos. Esto se expresa, por ejemplo, en el uso 

y la organización espacial de las ciudades y los asentamientos humanos, y 

en la relación de la sociedad con el medioambiente. 

PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL Y 

PROGRAMACIÓN 

 

El pensamiento computacional y la programación proveen al estudiante 

oportunidades de aprendizaje para desarrollar el conocimiento y saber 

hacer, necesarios para comprender, analizar críticamente y actuar en un 

espacio fuertemente influenciado por las tecnologías digitales. 

QUÍMICA 

 

 

Esta asignatura permite acercarse a temas en desarrollo en la química, como 

la nanoquímica y la química de polímeros, y genera espacios para que 

analicen los cambios vinculados con el desarrollo tecnológico químico 
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Descripción de asignaturas de PROPUESTA 3 

 

FILOSOFÍA POLÍTICA 

 

 

Esta asignatura de profundización está dirigida a estudiantes interesados en 

pensar filosóficamente la política; es decir, en reflexionar crítica y 

metódicamente acerca del sentido de la vida en comunidad y del poder 

presente en las relaciones humanas y la sociedad. 

BIOLOGÍA CELULAR Y 

MOLECULAR 

 

 

Esta asignatura promueve en los estudiantes el aprendizaje y la 

profundización de conocimientos de biología, junto con el desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el 

mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada con base 

en el análisis de evidencia. 

LIMITES, DERIVADAS E 

INTEGRALES 

 

 

 

 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar conceptos 

fundamentales del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una 

aproximación que se fundamenta tanto en el uso abundante de ejemplos y 

de resolución de problemas cercanos y accesibles, como en la necesaria 

formalización de las nociones que se utilizan. De esta manera, proporciona 

oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de plantear conjeturas 

y validarlas, y de experimentar o proponer soluciones, con uso de las 

tecnologías digitales 

 

 

 


