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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 
1.- ¿Cómo se estructura el plan de estudio de 3° y 4° Medio? 

El plan curricular para 3° y 4° medio se compone del Plan Común de Formación General con 

14 horas, el Plan Común electivo con 4 horas y el Plan Electivo de Formación Diferenciado 

con 18 horas. 

 
2.- ¿Las asignaturas del Plan Común de Formación General son obligatorias? ¿Qué 

asignaturas conforman este Plan? 
Si, son parte del currículum de 3° y 4° Medios. 

Las asignaturas que la conforman son: Lengua y Literatura, Matemática, Educación 

Ciudadana, Filosofía, Inglés y Ciencias para la Ciudadanía. 

 
3.- ¿Cuáles son las asignaturas que conforman el Plan Común electivo? ¿Son de carácter 
obligatorio o voluntario? 

Las asignaturas del Plan común electivo para 3° y 4°Medios son: Educación Física, Historia y 

Artes. 
La asignatura de Educación física es de carácter obligatoria, sin embargo, se debe realizar la 

elección entre Historia y Artes 

 
4.- ¿Cuáles son las áreas del plan electivo de profundización diferenciada que deben elegir 
los estudiantes? 

-Área A. Lengua y Literatura; Filosofía e Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

-Área B: Matemática y Ciencias 
-Área C: Artes y Educación Física y Salud 

 
6.- ¿Puede un estudiante elegir las tres asignaturas del plan electivo de profundización 
diferenciada de la misma área? 

No, el estudiante puede elegir sus asignaturas de un mínimo de dos áreas. 

El Liceo tiene la obligación de ofrecer 6 electivos que consideren a lo menos dos áreas, de 
acuerdo con el principio de exploración. 

 
6.- ¿Los estudiantes de 4°Medios pueden elegir la misma asignatura del plan electivo de 

profundización diferenciada que el año anterior? 

No, porque el objetivo de la electividad es que exploren y profundicen diferentes áreas. 

 
7.- ¿Los estudiantes de 4°Medios pueden elegir la misma asignatura del plan común 

electivo que el año anterior (Artes - Historia)? 

Sí 

c 

c 

c 
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9.- ¿Cuáles son las asignaturas que ofrecen las distintas áreas? 
 

ÁREA A 

Lengua y Literatura Filosofía Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

Taller de literatura Estética Comprensión histórica del 

presente 

Lectura y escritura 

especializadas 

Filosofía política Geografía, territorio y 

desafíos medioambientales 

Participación y 

argumentación en 

democracia 

Seminario de filosofía Economía y sociedad 

 

ÁREA B 

Matemática Ciencias 

Límites, derivadas e integrales Biología de los ecosistemas 

Probabilidades y estadística descriptiva e 

inferencial 

Física 

Geometría 3D Química 

 

ÁREA C 

Artes 

Artes visuales, audiovisuales y multimediales 

Creación y composición musical 

c 
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Diseño y arquitectura 

Interpretación musical 

 

09.- ¿Cómo se realizará el proceso de electividad del plan electivo de profundización 

diferenciada en nuestro Liceo? 

 
a) Cada departamento selecciona las asignaturas. 

b) Los estudiantes de 3° y 4°medios responderán a una encuesta seleccionando 3 

asignaturas de acuerdo a sus intereses en orden de preferencia. 

c) De acuerdo a los resultados de la encuesta se revisarán las asignaturas que se 

dictarán en cada electivo (Un máximo de 6 en 3° y en 4° Medios). 

d) Los estudiantes de 3° y 4° medios inscriben los tres electivos que cursarán durante 

el año 2022. 

 
10.- ¿Qué debo hacer si el electivo que elegí no cumple con mis expectativas? 

Formalizar a través de un correo a la Unidad Técnica Pedagógica argumentando el cambio 

de electividad teniendo como fecha tope el 30 de marzo de cada año. 
 

 
11.- ¿Cómo se estructuran las asignaturas del plan electivo de profundización diferenciada 

en nuestro Liceo? 
Para las asignaturas del electivo, se rompe la estructura del curso y funcionan a través de 

secciones, cuyas asignaturas se dictan en forma paralela, de acuerdo a la electividad que 
han realizado. 

 
12.- ¿Puedo participar de cualquier sección en la que esté mi asignatura elegida? 

No, porque cada sección da respuesta a la electividad realizada, por lo que sí participa de 
otra sección se está privando de cumplir el plan de profundización con las horas 

correspondientes. 
 

c 

c 
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