
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ELECTIVOS 2 
  IIIº MEDIO 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Nombre del Electivo:    ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 

Área:   
 

Objetivos Entregar una visión general de la ciencia económica, destacando su relación con las decisiones 

y acciones cotidianas de los individuos y la sociedad.  

Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 
- El problema económico 
- Disyuntivas que enfrenta la sociedad 
- ¿Por qué los economistas discrepan entre sí? 

II. LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS 
- Conceptos importantes en la toma de decisiones económicas 
- Cómo las sociedades han solucionado el problema económico: los sistemas 

económicos y las teorías que los sustentan 
- Adam Smith y la “mano invisible”  
- Las fallas del mercado  
- El rol del Estado en una economía de mercado 
- ¿Cómo estamos en Chile? 

III. TEORÍA DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA 
- Qué es la demanda  
- Qué es la oferta 

IV. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
- Equilibrio de mercado: algunos ejemplos aplicados 
- El mercado de factores de producción: el trabajo y los salarios  
- Desigualdades en el mercado del trabajo: ¿Existe discriminación en el 

mercado del trabajo? 
- La inmigración 
- Intervención del Estado: salario mínimo, impuestos y subsidios  
- ¿Por qué es tan difícil diseñar un buen sistema tributario?  
- El comercio internacional: sus costos y beneficios 

V. CONCEPTOS MACROECONÓMICOS 
- El Producto Interno Bruto  
- La oferta agregada y la demanda agregada 

VI. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
- Determinantes del crecimiento económico: ¿qué hace que un país crezca? 
- Ejemplos de crecimiento económico en el mundo 
- ¿Es el crecimiento una buena medida del bienestar? 
- Desarrollo económico y social: ¿Qué explica realmente el desarrollo de un 

país? 
- La economía y el calentamiento global: ¿Es compatible el crecimiento con 

una economía sustentable? 
 
 



VII. GLOBALIZACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD 
- La pobreza hoy en el mundo 
- ¿Es verdad que la globalización ha aumentado la desigualdad en el mundo?  

VIII. EL MERCADO MONETARIO Y LAS TASAS DE INTERÉS 
- Cómo funciona el mercado monetario 
- La inflación  
- El Banco Central 
- Disyuntivas que enfrenta el Banco Central 

IX. EL MERCADO FINANCIERO 
- La Bolsa 
- La especulación y sus consecuencias. La información privilegiada 
- Las criptomonedas 
- Nuestro papel en el mercado financiero 

X. GRANDES CRISIS ECONÓMICAS 
- La crisis de 1929 
- La crisis subprime 

 
Actividades 

- Clases expositivas 
- Análisis y discusiones de casos en clases 
- Trabajos y exposiciones de alumnas en torno a problemáticas sociales en 

Chile y el mundo 
- Trabajo de proyectos en grupo  
- Análisis de la contingencia económica nacional e internacional 

 
Evaluación 

 
- 2 pruebas por semestre 
- Evaluaciones formativas 
- Un proyecto en grupo por semestre 
- Participación en clases  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nombre del Electivo:    ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES 
 
 
 

Área:  
Artística  

Artes Visuales (2) 
 

Historia del Arte (2) 

Objetivos 1. Crear obras y proyectos, para expresar 
sensaciones, emociones e ideas, tomando 
riesgos creativos al seleccionar temas, 
materiales, soportes y procedimientos. 

2. Analizar e interpretar propósitos 
expresivos de obras contemporáneas, a 
partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 
materiales, procedimientos, emociones, 
sensaciones e ideas que genera, entre otros), 
utilizando conceptos disciplinarios. 

3. Evaluar críticamente procesos y resultados 
de obras y proyectos personales y de sus 
pares, considerando criterios estéticos y 
propósitos expresivos, y dando cuenta de 
una postura personal fundada y respetuosa. 

1. Conocer y profundizar en los diferentes 
períodos de la historia del arte, analizando sus 
obras y autores más significativos desde la 
prehistoria hasta las vanguardias del siglo XX. 

2. Identificar  y analizar en diferentes 
problemáticas y grandes preguntas del ser 
humano por medio del arte y la arquitectura. 

3. Reconocer la obra de arte como un diálogo 
entre la pieza misma y el espectador, en la que 
nos involucramos personalmente con nuestras 
visiones del mundo, sentimientos y actitudes. 

Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Acuarela 
- Conceptos básicos 
- Manejo de la Técnica 
- Propuesta artística personal 

 
2. Grabado 

- Monocopia 
- Xilografía 
- Grabado en color 

 
3. Desarrollo de proyectos individuales.  
 
4. Intervención de un lugar. 

1.      Arte Rupestre. 
● A analizar: arte rupestre, cuevas de 

Altamira, Chauvet y Lascaux. 

2.      Arte Egipcia, Mesopotámica y período 
griego arcaico. 
● A analizar:  Egipto, Grecia, Roma 

(Escultura y arquitectura) 

3.      Arte Sacra. 
● A analizar: Paleocristianismo, Arte 

Bizantino, Arte Románico y Arte Gótico.  

4.      El Renacimiento. 
● A analizar: Giotto, Da Vinci, Rafael 

Sanzio, Miguel Ángel, Filipo Lippi, 

Boticelli. 

 

 

 

 

 



5.  Mundo Moderno.  
● A analizar:  Manierismo (El Greco), 

Barroco (Caravaggio, Velázquez y 

Rembrandt), Rococó (Goya), Neoclásico 

(Jacques Louis David) y Romanticismo 

(Delacroix y Turner). 

 
6. Neoclásico y Romanticismo en Chile: los 
artistas viajeros y la Academia de Pintura. 

● A analizar:  Arquitectura (Museo 

Nacional de Bellas Artes), 

Academicistas (Pedro Lira) y 

Románticos (Juan Francisco González). 

 7. Trabajo de síntesis: desfiles de obras vivas. 
 
Actividades 

- Investigar conceptos y temas para usarlos 
como base para la creación artística personal 
o colectiva. 
- Presentar sus proyectos, explicitando y 
argumentando sus ideas, procesos, 
resultados y las principales decisiones 
tomadas. 
 
 

 -Trabajos de investigación 

- Análisis de obras y movimientos artísticos en 
sala 

- Visita a museos y exposiciones 

- Seminario Socráticos de análisis de obras 

- Clases expositivas  

 
Evaluación 

-Evaluación formativa: Correcciones de taller 
en clases 
- Evaluación sumativa: Exponen sus trabajos 
frente al curso 
- Proyecto final de síntesis 
 
 
 

- Controles. 

- Trabajos de investigación individuales y 
grupales. 

- Informes de análisis de obras de apreciación 
presencial.   

- Proyecto de síntesis, desfile de arte vivo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Física-Química 

HORAS SEMANALES 2 horas Física y 2 horas de Química  

DIRIGIDO A Alumnas con interés en aprender y profundizar conocimientos que le permitan entender y 
relacionarse con el mundo que las rodea. 

 

OBJETIVOS 

1. Desarrollo del pensamiento científico sobre la base de la experimentación y la 

investigación de fenómenos naturales. 

2. Analizar el movimiento de los cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas 

situaciones cotidianas o fenómenos naturales, basado en la mecánica clásica. 

3. Investigar y aplicar conocimientos de mecánica de fluidos y termodinámica para la 

comprensión de fenómenos.  

4. Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio 

climático global. 

5. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas 

sobre el origen y la evolución del universo. 

6. Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades para la formación de moléculas 

útiles para los seres vivos. 

7. Desarrollar modelos que expliquen la estereoquímica e isomería de compuestos 

orgánicos como la glucosa, identificando sus propiedades y su utilidad para los seres 

vivos. 

8. Conocer el mecanismo de cómo se producen los cambios químicos reversibles e 

irreversibles y reconocer los factores que pueden alterar su velocidad. 

9. Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 

fenómenos ácido-base, de óxido-reducción. 

 

CONTENIDOS 1. Mecánica clásica. 
2. Mecánica de fluidos. 

3. Termodinámica. 

4. Origen y evolución del universo. 

5. Cambio climático. 

6. Relatividad. 

7. Química Orgánica, Grupos funcionales. 

8. Química Orgánica, Isomería 
9. Cinética Química. 
10. Equilibrio químico.  
11. Ácido – Base. 
12. Reacciones Redox. 

METODOLOGÍA - Clases expositivas 
- Experiencias en el laboratorio 
- Trabajo de investigación 

EVALUACIÓN - Pruebas escritas 
- Informes de Laboratorio 
- Trabajo de investigación: parte teórica y parte expositiva. 



 
 
 

 

Nombre del Electivo:    GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES 
                                           ¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS? 
 

Área:  
Humanista  
 

Objetivos Analizar la influencia de Estados Unidos en el continente americano a través de un análisis 

histórico, considerando motivaciones políticas, económicas, culturales, entre otros, y los 
beneficios y perjuicios entre ambos hasta la actualidad. 

Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Introducción: ¿qué es Estados Unidos? ¿Cómo se refleja la presencia 
latinoamericana en Norteamérica?  

II. Estados Unidos y América Latina siglo XIX: Las primeras intervenciones.  

III. Estados Unidos y América Latina a inicios del siglo XX: profundizando relaciones.  

IV. Estados Unidos y América Latina a mediados del siglo XX: una relación de 

“amistad”. 

V. Estados Unidos y América Latina en la segunda mitad del siglo XX: Estados Unidos 

como protector.  

VI. Estados Unidos y América Latina desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI: 

lazos comerciales. 

VII. ¿Solo Estados Unidos? La influencia de otros países en América Latina.  

 

 
Actividades 

Lectura en clases  
Trabajos en clases  
Presentaciones grupales semestrales  
Análisis de videos y cortometrajes.  
 
 

 
Evaluación 

 Controles de noticia mensuales: relación entre Estados Unidos y América Latina.  

 Control de lectura semestral.  

 Pruebas de unidad.  

 Trabajo grupal semestral: referentes de Estados Unidos en América Latina.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Nombre del Electivo:    LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 
 
 

Área: Lengua y literatura 
 
 

Objetivos 1. Comunicarse por escrito en comunidades discursivas especializadas, sean 

académicas o de ámbitos laborales específicos. 

2. Investigar, escribir y aprender sobre un tema. 

3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en 

soportes impresos o digitales. 

4. Comunicar los resultados de su investigación oralmente o por escrito. 

5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles, considerando la 

validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. 

6. Conocer y aplicar diversos formatos académicos que se utilizan para la presentación 

de trabajos escritos y su respectiva referencia. 

7. Redactar textos informativos o argumentativos que sean coherentes y 

lingüísticamente correctos. 

Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Análisis crítico de textos literarios: Lectura y comentario (oral y escrito) de cuentos o 
poemas breves. 

2. Trabajo de investigación.  
a. Evaluación de las fuentes de información 
b. Sintetizar: Se desarrolla la habilidad de sintetizar información diversa, para 

elaborar un corpus significativo que sirva de referencia y sustento teórico para 
una investigación propia.  

c. Organización, estructura, elaboración y presentación de un trabajo de 
investigación. 

3. Lectura y producción de ensayos académicos 
4. Creación de una charla TED 

 
Transversal (todo el año): Redacción: manejo de la lengua (puntuación, vocabulario preciso, 
correferencias, conjunciones, orden del discurso escrito, etc.) 
 

 
Actividades 

 
Lectura y análisis de textos literarios breves (cuentos) 
Escritura de textos informativos y argumentativos breves 
Escritura de ensayos académicos 
Elaboración de un trabajo de investigación 
Elaboración de una infografía 
 
 
 



 
Guías de manejo de la lengua 
Detección de vicios de la redacción 
Corrección conjunta de textos escritos por las alumnas 
 
 
 

 
Evaluación 

 
Notas acumulativas por trabajo de redacción en clase 
Controles de lectura de textos literarios o ensayísticos 
Pruebas de contenido  
Ensayo 
Trabajo de investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


