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Formación General tanto para modalidad Técnico Profesional como Científico
Humanista: favorece la formación integral de los alumnos(as), que los habilite para
desenvolverse en forma responsable, activa y crítica en múltiples ámbitos de su
vida, contando con un Plan Común.

Plan Común de Formación General  (14 horas)
• Lengua y literatura (3)
• Matemática (3)
• Educación Ciudadana (2)
• Filosofía (2)
• Inglés (2)
• Ciencias para la Ciudadanía (2)



OFERTA Científico Humanista
3° MEDIOS LICEO INSULAR



Principio de Electividad
Es fundamental que los estudiantes tomen sus propias decisiones con 

respecto de los conocimientos, habilidades y actitudes que deseen 
desarrollar de acuerdo a sus propios intereses y proyectos de vida. Este 

Plan ofrece la oportunidad para que los estudiantes elijan las 
asignaturas de profundización en las que ocuparan una gran parte de su 

tiempo escolar.



Principio de Profundización / No fragmentación
Cada asignatura de este plan ofrece oportunidades para profundizar 

en aspectos específicos de cada disciplina.
Es por ello que cada una se imparte en 6 horas semanales, lo que 

exige de parte de los estudiantes una gran dedicación y de los 
docentes, la capacidad de innovar en metodologías de enseñanza para 

hacer de cada asignatura un espacio atractivo y de participación.



27 Asignaturas distribuidas en tres Áreas ( propuesta del 
Ministerio)

Cada Establecimiento puede ofrecer un mínimo de 3 asignaturas de 
profundización. El Liceo Insular ofrecerá para el año 2020,      

10 asignaturas de profundización. 





Asignaturas de Profundización 3° Medio Científico Humanista 
2020. 

Área A;  Lenguaje y Literatura, Historia Geografía y 
Ciencias Sociales 



´3° Lectura y escritura especializada:
´OA;
´1.- Producir textos pertenecientes a diversos académicos, en los cuales se gestione información

recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado de un tema.
´2.- Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos

especializados- como autor, lector, revisor- al interior de una comunidad de “pares
especialistas” que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular.

´3.- Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes
impresos o digitales

´4.- Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito.
´5.-Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y

digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría.



´3° Comprensión histórica del presente.
´ OA:
´ 1.- Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a

nivel local., considerando proceso de democratización como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto de
los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad y la inclusión reciente de nuevos grupos
y movimientos sociales.

´ 2.- Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la
importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto sujetos
históricos.

´ 3.- Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en el contexto
local y nacional, considerando categorías y metodologías propias de la disciplina.

´ 4.- Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, considerando
antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva.

´ 5.- Participar en el desarrollo de la iniciativa de historia local, recogiendo relatos y fuentes propias de la
comunidad cercana para relevar espacios de memoria.



´Economía y Sociedad
´ OA:

´ 1.- Explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la
familia, el sector privado y el Estado para enfrentar al escasez, considerando su método científico (supuesto y experiencia económica),
principios fundamentales y el análisis positivo y normativo.

´ 2.- Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de decisiones.
´ 3.- Investigar la interacción consumidores y productores en el mercado, considerando entre otros factores la oferta, demanda, la

elasticidad, la inflación.
´ 4.- Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que lo sustentan, la

manera en como resuelven el problema económico y las relaciones que se establecen entre los distintos agentes económicos.
´ 5.- Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios, oligopolios, colusión y otros, considerando la

dimensión ética y el rol del Estado como un ente regulador.
´ 6.- Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de intercambio, alianzas y tratados a los que

suscriben los países.
´ 7.- Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y desarrollo en Chile en el contexto de la necesidad pública a la que

responde, aplicando conceptos de la macroeconomía.
´ 8.- Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar

del individuo y la sociedad.



Área C;  Matemática y Ciencias



´ 3° Probabilidades y estadística descriptiva inferencial:

´ OA

´ 1.- Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en histogramas, polígonos de frecuencia
acumulada, diagramas de cajón y nube de puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales.

´ 2.- Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, varianza, entre otras, tanto de forma
manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales.

´ 3.- Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que requieran el cálculo de probabilidades
y la aplicación de las distribuciones binominal y normal.

´ 4.- Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) o características de una población, a partir de datos de una
muestra aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y aplicando procedimientos con base en intervalos de confianza o pruebas de
hipótesis.



´Geometría 3D OA;
´1.- Argumentar acerca de la validez de soluciones a situaciones que involucren isometrías y

homotecias en el plano, haciendo uso de vectores y de representaciones digitales.
´2.- Resolver problemas que involucren puntos, rectas y planos en el espacio 3D, haciendo uso

de vectores e incluyendo representaciones digitales.
´3.- Resolver problemas que involucren relaciones entre figuras 3D y 2D en las que intervengan

vistas, cortes, proyecciones y otros.
´4.- Formular y verificar conjeturas acerca de la forma, área y volumen de figura 3D

generadas por rotación o traslación de figuras planas en el espacio.
´5.- Diseñar propuestas y resolver problemas relacionados con perspectiva, proyección paralela y

central, puntos de fuga y elevaciones, tanto en arte como en arquitectura, diseño o construcción,
aplicando conceptos y procedimientos de la geometría 3D.



3° Ciencias de la salud. OA
´1.- Analizar desde una perspectiva sistémica problemas complejos en materia de salud

pública que afectan a la sociedad a escala local y global, tales como transmisión de
infecciones, consumo de drogas, ITS, desequilibrios alimentarios y enfermedades
profesionales/laborales.

´2.- Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y
condiciones de la salud humana.

´3.- Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a
través de sus efectos sobre el metabolismo, la energía celular, la fisiología y la conducta.

´4.- Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los suelos
con la salud humana, así como los mecanismos biológicos subyacentes.

´5.- Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en
biotecnología, nano medicina, medicina nuclear y otras que influyen en la calidad de vida
de las personas.



´3° Física OA:
´ 1.- Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global,

considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias
futuras sobre la tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

´ 2.- Comprender las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del universo.
´ 3.- Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones

cotidianas, con base en conceptos y modelos de la mecánica clásica.
´ 4.- Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras al debate sobre la

naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.
´ 5.- Investigar y aplicar conocimientos de la física.
´ 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.



Área C Artes Educación Física y Salud
3°Artes visuales, audiovisuales y multimediales
En esta asignatura los estudiantes desarrollarán procesos creativos basados en desafíos propios de las artes visuales, audiovisuales y

multimediales.

3° Interpretación musical:

La asignatura tiene como objetivo entregar a los estudiantes conocimientos y habilidades interpretativas, tanto en el ámbito vocal como
instrumental, que les permitan abordar obras musicales en diversos formatos y estilos, y también les sirvan de base para continuar estudios
superiores en el ámbito de la interpretación musical.

3° Promoción de estilos de vida activos y saludables. (OA)

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

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

3.- Implementar programas de entrenamiento para mejorar la condición física.

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

5.- Mantener un estilo de vida activo y saludable, por medio de prácticas regulares de variedades de ejercicio físico.

6.- Diseñar y aplicar una variedad de acciones y estrategias, utilizando las posibilidades que ofrecen la tecnología y el entorno.



MODALIDAD TECNICO 
PROFESIONAL

Tiene por objetivo formar profesionales técnicos de nivel medio que los
prepara para trabajar en distintas áreas de formación (alimentación,
agropecuaria y marítimo), y a su vez reciben formación que le permiten
continuar estudios superiores en CFT, Institutos Profesionales y
Universidades.



Formación General tanto para modalidad Técnico Profesional como Científico Humanista: favorece la
formación integral de los alumnos(as), que los habilita para desenvolverse en forma responsable, activa y
crítica en múltiples ámbitos de su vida, contando con un Plan Común.

Plan Común de Formación General  (14 horas)
• Lengua y literatura (3)
• Matemática (3)
• Educación Ciudadana (2)
• Filosofía (2)
• Inglés (2)
• Ciencias para la Ciudadanía (2)



Gastronomía : Mención Cocina
´ Formación Diferenciada: (22)
´ Higiene para la elaboración de alimentos (5)

´ Elaboración  de alimentos de baja complejidad (6)

´ Recepción y almacenamiento de insumos (2)

´ Planificación de la producción gastronómica (2)

´ Preparación, diseño, montaje de buffet (4)

´ Servicio de comedores bares y salones (3)

´Horas de Libre Disposición: (4)
´ Elaboración de productos de repostería (3)
´ Inglés (1)
´ Horas Electivos: (2)

´ Religión/ Artes/Historia/Educación Física



Acuicultura
´Formación Diferenciada. (22)
´ Manejo de reproductores, desove y cría de larvas de especies hidrobiológicas (7)

´ Engorde de especies acuícolas (6)

´ Operación de sistemas, equipos y maquinarias (5)

´ Seguridad, prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente (4)

´Horas de Libre Disposición: (4)
´ Navegación (4)

´Horas Plan Electivo: (2)
´ Religión/ Artes/Historia



Agropecuaria mención agrícola

´ Formación Diferenciada (22)

´ Manejo de suelos y de residuos (5)

´ Manejo de técnicas de riego (4)

´ Técnicas de reproducción vegetal (5)

´ Alimentación y pesaje pecuario (4)

´ Control de plagas y enfermedades (4)

´ Horas de libre disposición (4)

´ Sanidad y bienestar animal (2)

´ Cultivo de praderas y forraje (2)
´ Horas Plan electivo (2)

´ Religión/ Artes/Historia



Elaboración Industrial de Alimentos

´Formación Diferenciada (22)
´ Recepción de Materias primas ( 5) 

´ Almacenaje y Bodega de alimentos e insumos alimentarios ( 5)

´ Elaboración de Alimentos e higiene (6)

´ Aseguramiento de la calidad de procesos y alimentos (6)

´Horas de Libre disposición (4)
´ Elaboración productos lácteos (4)

´Plan Electivo (2)
´ Religión / Artes/ Educación física / Historia  ( 2)


