
CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
A ELECTIVOS 

COMPRENDER EL PROCESO

Cuando revises la oferta de electivos, verás
que cada asignatura tiene un color, ese

color indicará un área. Tu elección debe
considerar 1 electivo por grupo. No podrás
elegir más de un electivo por grupo ya que

toparían los horarios en los cuales se
desarrollarán.

Lo primero que debes saber es
tomar 3 electivos de al menos dos

áreas distintas.

CONOCE LOS PLAZOS

Período de inscripción: 
17 al 22 de noviembre

Publicación de nóminas: 26 de Noviembre.
Período de ajuste: 2 al 8 de diciembre
Publicación de nóminas oficiales: 2 de

marzo de 2022 en el sitio web.

Todo proceso tiene plazos, no
olvides considerarlos y cumplirlos.

CONOCER LA OFERTA

En este documento podrás encontrar un
breve resumen de los electivos que se
ofrecerán para el año 2022. Sumado a esto,
tus profesores durante la semana visitarán
tu  curso para entregarte más información.
Lee, consulta  y reflexiona en base a tus
intereses, desafíos y motivaciones. 

Para elegir adecuadamente, debes
informarte bien sobre cada
asignatura.

¿QUÉ PASA SI NO ME
INSCRIBO O SI LO QUE
QUERÍA ELEGIR YA NO TIENE
CUPOS?

 Si tu elección no tiene cupo en todas las
asignaturas electas, el colegio buscará una
alternativa para que puedas completar el
plan electivo. Si necesitas contactar a
alguien por este motivo, puedes escribir un
correo a Juan.pino@humanidades.cl solo
hasta el 10 de diciembre.

El Colegio podrá tomar tus electivos
de acuerdo a tus desempeños y los
cupos disponibles.
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TERCERO MEDIO



Analizarás las principales encíclicas sociales, reflexionando sobre la
sociedad actual y buscando soluciones desde la realidad personal.
Mediante metodologías activas, entenderás la acción social desde la
mirada de la Iglesia, comprendiendo que la sociedad alcanzará el bien
común al respetar y valorar la dignidad de la persona como lo que es:
imagen y semejanza de Dios. Finalmente, elaborarás un proyecto
social dentro de la comunidad educativa, o bien en la ciudad.

Desarrollarás el pensamiento crítico mediante el análisis de textos
desde diferentes enfoques, aplicando metodologías de investigación y
herramientas de referencia bibliográfica propias de la educación
superior. Desarrollarás propuestas ante diversos problemas sociales,
considerando la base metodológica. Comprenderás la importancia de
la historiografía en temas como Derechos Humanos y procesos de
democratización en los distintos momentos de cambio y
transformación socio-política en nuestro país.

Podrás descubrir, desarrollar y cultivar tu potencial expresivo y
creativo, para plasmarlo en obras y proyectos artísticos. El proceso de
creación se centra en la generación de ideas personales y colectivas,
así como en la retroalimentación constante a través de un proceso
reflexivo donde aprenderás de tus propios errores y tendrás
conciencia de tus fortalezas. Deberás tomar riesgos creativos basados
en la reflexión y el análisis de las opciones que se tienen ante el
planteamiento de ideas, la selección de materiales y procedimientos,
el manejo del lenguaje artístico, entre otros, para lograr algo que
puede tener resultados inesperados.

TRABAJO Y DOCTRINA SOCIAL

Confeccionarás tu propia trayectoria de lectura basada en tus
inquietudes, considerando contextos culturales, sociales e históricos
de producción y recepción de las obras, y cómo esto influye en su
valoración en la tradición literaria. Analizarás textos literarios y no
literarios; realizarás debates y exposiciones orales; crearás relatos,
obras teatrales  y conocerás nuevos formatos artísticos. Explorarás
en la creatividad, elaborando proyectos basados en interpretaciones
de lecturas.

La búsqueda del sentido del ser humano en su historia será el pilar
del curso. Analizarás conceptos fundamentales de la filosofía clásica
y su sistema de sentido y devenir, visto desde su concreción en la
cultura actual. Llevarás a cabo actividades mediante metodologías
activas y trabajos en grupos, fomentando el sentido de comunidad,
análisis y desarrollo del pensamiento crítico. Finalmente elaborarás
un proyecto analítico-creativo.

ELECTIVOS ÁREA A

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE

I N D A G A  E N  L A S  A S I G N A T U R A S  D E  LE N G U A
Y  L I T E R A T U R A ,  H I S T O R IA  Y  F I L O SO F Í A

TEATRO Y EXPRESIÓN ORAL 

TALLER DE LITERATURA

SEMINARIO DE FILOSOFÍA
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PENSAMIENTO COMPUTACIONAL,
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

Aprenderás sobre química, desarrollando habilidades y actitudes necesarias
para relacionarse con la materia. Comprendiendo las implicancias que el área

de estudio tiene en diversos cambios climáticos y avances científicos.
Conocerás los principios y conceptos que explican el mundo natural, pudiendo
abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis

de evidencia. Además, considerando la relación entre ciencia, tecnología,
sociedad y ambiente, podrás analizar el rol de la química en la prevención,

mitigación y reparación de los efectos del cambio climático.

Profundizando en tus conocimientos de ciencias biológicas, abordarás
problemas contingentes desde el análisis de evidencia, considerando
la influencia de la tecnología en la sociedad y el ambiente. Con bases
científicas, comprenderás la relación entre salud y bienestar
individual, con la salud pública y la salud ecosistémica. Considerando
la responsabilidad de la salud y bienestar propio, parte del
sistema sociocultural, y llevando a cabo acciones de prevención de
enfermedades o accidentes.

Comprenderás la estrecha relación del conocimiento matemático, el
pensamiento lógico y las ciencias de la informática, en la formación de un
alto razonamiento analítico. La resolución de problemas, el pensamiento
matemático y estadístico, el modelamiento, la representación, la
argumentación y la comunicación, son aspectos centrales en este curso y
en el aprendizaje del estudiante de alto rendimiento.

ELECTIVOS ÁREA B

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
E INFERENCIAL

BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS
Conocerás la biodiversidad chilena y comprenderás las problemáticas
ambientales del país, mediante la elaboración de guías de campo y el

análisis de la situación nacional. Desde una investigación teórica
basada en revisiones bibliográficas, proyectos de investigación, de

conservación y foros de discusión, elaborarás propuestas que aporten
a la solución y el desarrollo sostenible.

CIENCIAS DE LA SALUD

QUÍMICA

INDAGA EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICA
Y CIENCIAS
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Aprenderás a ordenar grupos de datos en muestras tomadas de una cierta
población, y a resolver problemas que involucran elegir la representación

gráfica más adecuada para describir datos recopilados de una muestra.
Comprenderás y utilizarás estadígrafos (estadísticos) en el análisis de grupos
de datos de ciertas distribuciones. Entenderás los beneficios de trabajar con

una distribución normal para encontrar rápidamente la probabilidad de un
suceso y, así, saber cómo inferir información desde una muestra cuando la

población se distribuye normalmente.



INTERPRETACIÓN MUSICAL

Desde el ejercicio de conceptos teóricos como tiempo,
espacio, pulso y ritmo, descubrirás tus habilidades en
diferentes estilos de danza. La práctica desarrollará tanto
tus aptitudes en el arte del movimiento, como las del
grupo. Finalmente, podrás conocer y expresar distintos
relatos y emociones a través de la creación de secuencias
coreográficas individuales y/o grupales.

CIENCIAS DEL EJERCICIO
FÍSICO Y DEPORTIVO

Participarás en actividades físico deportivas individuales y
colectivas para conocer, controlar y autoevaluar tus
progresos, mediante indicadores ajustados a tus objetivos
de superación personal. Para ello, aprenderás diversos
métodos y aspectos biomecánicos que te enseñarán a
mejorar cualitativamente tu rendimiento, identificando
teórica y prácticamente la relación entre salud, calidad de
vida y ejercicio.

ELECTIVOS ÁREA C

Comprenderás que vives rodeado de piezas de diseño y
obras de arquitectura creadas para satisfacer ciertas
necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. Para ello,
analizarás obras de distintos periodos para luego
elaborar proyectos que respondan a diversas
necesidades y contextos.

Conocerás las bases de una práctica musical
sistemática, tanto vocal como instrumental. Lo harás
desde la teoría hasta su ejercicio, permitiéndote el
goce y la apreciación de diversos estilos, movimientos
y representantes del arte. Además de los nuevos
recursos tecnológicos, electrónicos y digitales, junto a
sus aplicaciones en el medio musical actual. 

INTERPRETACIÓN  Y CREACIÓN
EN DANZA

INDAGA EN LAS ASIGNATURAS DE ARTES,
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

DISEÑO Y ARQUITECTURA
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