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PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 3° MEDIO-2020 
 

Estimados Alumnos 3° medios:  
 
                                                 A partir de esta fecha los alumnos que deseen solicitar 
cambio de Asignaturas en su Plan de Formación Diferenciada para 3° año medio 2020 
deben realizar las siguientes acciones: 
 
PASO 1: Lea atentamente, los Propósitos de cada una de las asignaturas del Plan 
de Formación Diferenciada.  

 

Área ASIGNATURA 1: COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 

A Propósito Formativo:  
Ofrece oportunidades para que los estudiantes analicen, elaboren preguntas y 
reflexionen sobre la historia y el presente. Ello implica que podrán reconocer y 
dimensionar históricamente los cambios sociales más recientes […]. 

Objetivos de Aprendizaje: 
1) Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la 
sociedad chilena y su impacto a nivel local, […] procesos de democratización […] 
respeto a los derechos humanos […]. 
2) Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, 
considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad […]. 
3) Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del 
presente en el contexto local y nacional […]. 
4) Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, 
considerando antecedentes y fundamentos históricos […]. 
5) Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local […] para relevar espacios de 
memoria. 

Área ASIGNATURA 2: LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA. 

A Propósito Formativo:  
Prepara a los estudiantes para comunicarse por escrito en comunidades discursivas 
especializadas, sean estas académicas o de ámbitos laborales específicos. 

Objetivos de Aprendizaje: 
1) Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos […] con 
información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado de un 
tema. 
2) Participar activamente en procesos colaborativos de producción de textos 
especializados […] 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 […]. 
4) Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, 
en coherencia con los temas, los propósitos y las convenciones discursivas de los textos 
que producirán. 
5) Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes 
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impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. 

Área 
B 

ASIGNATURA 3: LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES. 

Propósito Formativo: 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. 

Objetivos de Aprendizaje:  
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. 

Área 
B 

ASIGNATURA 4: BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS. 

Propósito Formativo: Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen sus conocimientos de biología, y que desarrollen habilidades y actitudes 
necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea. 

Objetivos de Aprendizaje: 
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. 

Área 
B 

ASIGNATURA 5: Física 

Propósito Formativo:  
Esta asignatura profundiza en tópicos de mecánica clásica, física moderna, el Universo y 

ciencias de la Tierra, lo que favorecerá que entiendan de modo integral el desarrollo y la 

evolución del conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones sobre la 

organización y el funcionamiento de la naturaleza, desde lo más pequeño hasta las 
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grandes estructuras estudiadas hasta ahora. 

 Objetivos de Aprendizaje: 
1) Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio 
climático global, […] causas, efectos y consecuencias […]. 
2) Comprender […] las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del 
universo. 
3) Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central […] 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) […] 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. 
 
Unidades durante el año: 
 
1) Cosmos ¿En qué momento y lugar del universo nos encontramos?:  
Contenido: Origen y evolución del universo, cosmogonías de pueblos originarios, 
Modelos Cosmológicos geocéntrico y heliocéntrico, Teoría del Big- Bang, Nuevas 
propuestas en cosmología. 
 
2) Fuerzas centrales ¿De qué tratan y cómo se manifiestan en mi vida?: 
 Contenido: Efectos de fuerzas centrales, movimientos curvos en el plano, Ley de 
gravitación universal de Isaac Newton, Modelos basados en evidencia, implicancias 
éticas, sociales y ambientales de la puesta en órbita de un satélite artificial, fuerzas 
centrales en diversos contextos. 
 
3) Cambio climático. Del saber a la acción sostenible: 
Contenido: emergencia climática y sus alcances, causas y consecuencias, variabilidad 
climática, sistema climático y sus componentes, origen antropogénico del cambio 
climático actual, mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica. 
 
4) Física moderna ¿qué sabemos de lo más pequeño y lo más grande de la 
naturaleza?: 
Contenidos: Física moderna y sus teorías estructuradoras, impacto de la teoría de la 
relatividad, contribución de la física moderna, nociones básicas de la mecánica cuántica, 
repercusiones de la Física moderna. 
 

Área 
B 

ASIGNATURA 6: Química 

Propósito Formativo:  
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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Objetivos de Aprendizaje: 
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. 
 
Unidades durante el año: 
 
1) Fenómenos químicos del entorno y sus efectos: 
Contenido: redox, cuerpo ¿ácido o básico?, polímeros, el suelo como mundo químico,  
 
2) Química y tecnología. Aplicaciones para la vida: 
Contenido: nanoquímica y contaminantes, origen de los polímeros, plásticos ¿solución y 
problema?,  
 
3) Reacciones químicas. Espontaneidad y cinética: 
Contenido: variables termodinámicas y cinéticas, origen, efectos y las propiedades de 
contaminantes químicos, principios termodinámicos implicados en la primera Ley, 
segunda y tercera ley de la termodinámica, velocidad de una reacción química. 
 
4) Química para la sustentabilidad: 
Contenido: Acciones preventivas a problemas de interés ambiental, limitaciones de la 
química frente al cambio climático, efectos del cambio climático sobre los ciclos 
biogeoquímicos y los equilibrios químicos.  
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FICHA 
INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURA DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 3° MEDIO 2020 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE COMPLETO 

   

RUT CURSO TELÉFONO 

   

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
PASO 2: De las seis asignaturas ofrecidas, marca con una equis (X) las TRES que 
son de tu interés y en función de tu proyecto de vida.  
  

Las tres asignaturas que elijo para el año 2020, son: 

 
Condiciones:  
 
1. Los cambios de Electivo, sólo pueden realizarse en una oportunidad y con fecha 
máxima hasta el viernes 27 marzo del 2020. 
 
2. El viernes 13 de marzo hasta las 17:00 horas en Unidad Técnica Pedagógica, podrá 
retirar la “Solicitud de Cambio de Electivo”. 
 
3. Solicitar Entrevista con Encargada de Convivencia Escolar y Jefe Técnico. 
 
4. Entregar Solicitud de Cambio de Electivo firmada por el estudiante y apoderado en 
oficina de Jefe Técnico, a más tardar el viernes 27 marzo del 2020. 
 
5. Frente a un segundo cambio, se realizará sólo elevando una Carta de Apelación, 
dirigida a Jefe Técnico quien evaluará junto a Equipo de Gestión, si dicho cambio procede 
o no.  
 

AREA A Marca con una X 

1.Comprensión histórica del presente (Hist. Geog. y Cs. Soc.)  

2. Lectura y escritura especializada (Lengua y Literatura)  

AREA B  

3.Límites, derivadas e integrales (Matemática)  

4.Biología de los Ecosistemas (Ciencias)  

5.Física (Ciencias)  

6.Química (Ciencias)  
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6. El tiempo de apelación no puede superar los 5 días, en el entendido de que es poco 
beneficioso para un estudiante, un cambio a mitad de año y que no se vea perjudicado 
académicamente. 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Yo ____________________________________declaro haber tomado conocimiento 

de los Propósitos Formativos, objetivos y contenidos de la Asignaturas del Plan de 

Formación Diferenciada y acepto, cabalmente, las condiciones establecidas por el 

Colegio Mater Dei, en su proceso de Elegibilidad, propuestas en este documento.  

 

 

__________________________                                        __________________________    

      Firma Apoderado (a)                                                                Firma de Estudiante 

 

 

 Coyhaique, ____ de diciembre de 2019.  

           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


