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A grandes desafíos...
Luego de 10 años, las Bases Curriculares se 
completan desde Prekínder hasta 4º medio.

Implementación 
de Bases 

Curriculares

2020
3º medio

2021
4º medio

Asignaturas 
obligatorias



Lengua y 
Literatura

Matemática

Ciencias 
para la 
Ciudadanía

Filosofía

• Lectura crítica de diversos géneros discursivos 
literarios y no literarios.

• Énfasis en las habilidades de lectura crítica e 
interpretación mediante actividades de análisis, 
investigación y diálogo argumentativo.

• Producción de textos orales, escritos y audiovisuales  
con diversos propósitos y en contextos auténticos.

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos para obtener 
resultados enriquecidos 
mediante el trabajo 
colaborativo.

• Enfocados en resultados 
de aprendizaje y 
competencias.

• Que ejercitan nuevas 
maneras de pensar, 
trabajar y vivir en el 
mundo.

•  Instrumentos focalizados 
en los progresos, 
procesos y logros de los 
aprendizajes.

•  Evaluaciones 
formativas y sumativas 
con instrumentos 
de autoevaluación y 
coevaluación. 

•  Rúbricas en habilidades 
cognitivas-emocionales 
específicas para cada área.

• Tomar decisiones en situaciones de incerteza 
utilizando las medidas de dispersión y 
probabilidades condicionales.

• Fundamentar decisiones en el ámbito financiero 
y económico.*

• Construir modelos de situaciones o fenómenos 
que involucren las funciones trigonométricas  
sen (x) y cos (x).*

 * 4° medio.

• Medicina convencional, tradicional y 
complementarias alternativas.

• Amenazas en el hogar y en el mundo del trabajo.

• Fundamentos y atributos de democracia 
y ciudadanía.

• Riesgos para la democracia.
• Ejercicio democrático en el colegio.

• Problemas filosóficos relacionados con la vida de 
los estudiantes. 

• Construcción colectiva de conocimiento filosófico.

• Integración de las habilidades reading, listening, 
speaking y writing. Además, secciones de 
vocabulario, gramática y pronunciación.

• Meaning – focused input: el aprendizaje se 
efectúa por medio de la comprensión de la lectura.

• Meaning – focused output: apunta a la producción 
oral y escrita.

ABP

Objetivos de 
Aprendizaje  
más esenciales  
y profundos

Énfasis en habilidades 
del siglo XXI

Nuevo decreto de 
evaluación 67/2018

Nuevos aprendizajes

Inglés

Educación 
Ciudadana

3º y 4º
medio

3º  
medio

3º  
medio

3º  
medio

3º  
medio

3º  
medio



• 4 unidades y 8 lecciones dedicadas a temáticas 
como: democracia, participación, modelos de desarrollo, 
territorio, justicia y derechos humanos.  

• 16 habilidades modeladas paso a paso para el 
fortalecimiento de la argumentación crítica, comunicativa 
y participación ciudadana. 

• 57 temas específicos desarrollados en páginas binarias.

• Más de 160 recursos didácticos para su estudio 
y análisis, incluyendo: fuentes primarias y secundarias, 

infografías, fotografías periodísticas, gráficos, mapas 
temáticos, ilustraciones, fuentes estadísticas, organizadores 
gráficos, mapas cartográficos y conceptuales. 

• Más de 260 actividades para ejercitar los contenidos, 
incluyendo: debates dialógicos, producción de textos creativos 
y argumentativos, investigaciones, formulación de hipótesis, 
resolución de problemas y dilemas morales, análisis de fuentes 
cuantitativas y cualitativas, proyectos participativos, juegos 
de rol, entre otros.  

• 4 unidades con 8 lecciones organizadas según los 
ejes temáticos de la asignatura.

• Habilidades disciplinares trabajadas a lo largo de 

cada unidad, además de las habilidades del siglo XXI 
como el pensamiento crítico, metacognición, alfabetización 
digital, aprendizaje basado en proyectos, entre otros.

• Más de 400 actividades, las que corresponden a más 
de 180 ejercicios de cálculo directo y más de 220 problemas 
propuestos. 

• Diferentes códigos QR vinculados con los contenidos  
que se van a estudiar.

• Cuaderno de actividades relacionadas 
directamente con los contenidos tratados en el texto.

• Diferentes proyectos desarrollados a lo largo de cada 
unidad.

• 4 módulos, 12 temas y 52 subtemas 
vinculados con: temáticas como bienestar y salud, seguridad, 
prevención y autocuidado, ambiente y sostenibilidad, 
tecnología y sociedad. 

• 4 procesos de investigación científica y 9 
de habilidades científicas que permiten construir 
nuevos conocimientos, responder a preguntas que emanan 
de la curiosidad y la observación de fenómenos del entorno, 
resolver problemas y argumentar.

• 4 grandes proyectos que abordan problemas 
vinculados con la vida cotidiana del estudiante en torno a una 
pregunta compleja, problema, desafío o necesidad 

 que pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas del 
conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad.

• 9 habilidades del siglo XXI fundamentales para 
generar instancias de colaboración, comunicación, creación e 
innovación mediante el uso de TIC.

• 12 Grandes Ideas de las Ciencias que 
contribuyen a la alfabetización científica y la comprensión de 
conceptos e ideas nucleares de las ciencias. 

• 138 actividades que desarrollan contenidos, 
habilidades cognitivas, científicas y del siglo XXI, 
promoviendo una comprensión integrada de fenómenos 
complejos y problemas que ocurren en el quehacer cotidiano.

Educación Ciudadana 3° medio

Matemática 3° medio

Ciencias para la Ciudadanía 3° y 4ºmedio

Grandes Soluciones



• 4 unidades y 8 lecciones dedicadas a temáticas 
como: características del quehacer filosófico, grandes 
preguntas y temas filosóficos, diversidad de perspectivas 
filosóficas, diálogo filosófico, herramientas de argumentación 
y vínculo de la filosofía con la cotidianidad.

• 4 habilidades disciplinares trabajadas y las 

habilidades del siglo XXI para desarrollar la 
capacidad de formular preguntas significativas para su 
vida, analizar problemas presentes considerando métodos 
y herramientas de la Filosofía, fortalecer la argumentación 
crítica y la comunicación a través del diálogo y elaborar 
visiones personales sobre problemas filosóficos. 

• 20 temas específicos desarrollados en páginas binarias.

• Más de 150 actividades para promover el desarrollo 
del pensamiento autónomo, la construcción colectiva de 
conocimientos y el aprendizaje significativo y crítico, así como 
las habilidades de comunicación, incluyendo: elaboración 
de proyectos, investigaciones, formulación de preguntas 
filosóficas, diálogos filosóficos, ensayos, producción de 
textos, lectura crítica, resolución de problemas, dilemas 
éticos, construcción de acuerdos, entre otros.

• Más de 240 recursos didácticos para su estudio 
y análisis, incluyendo: fuentes primarias y secundarias, 
infografías, fotografías, ilustraciones, organizadores gráficos 
y mapas conceptuales, entre otros. 

• Richmond Fast Track es una serie de cuatro niveles que 
se adapta a las necesidades del currículum chileno. Cada nivel 

tiene 1 unidad de bienvenida, 9 unidades, 

3 evaluaciones, más secciones de 
vocabulario y gramática. Llega a un nivel B1 según 
el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas 
– CEFR, nivel solicitado por el Ministerio de Educación para 
este curso. La serie exhibe de manera integrada el trabajo 
de las habilidades reading, listening, speaking y writing. El 
lenguaje se presenta en temas interesantes pertinentes para 
la edad de los estudiantes, lo que es seguido por prácticas y 
ejercicios graduados para un aprendizaje significativo.

Componentes importantes:
• Student’s Book  

• Workbook

• Richmond Secondary Website

• Teacher’s Book  

• Teacher’s Resource Book

• Worksheet Generator 

• Teacher’s i-book for IWB  

• Teacher’s Audio Material

• 4 unidades y 16 lecciones en que los estudiantes 
desarrollan sus habilidades de lectura crítica, de interpretación 
literaria y de producción de textos orales, escritos y 
audiovisuales con diversos propósitos.

• 16 actividades de producción de textos de diversa 
índole y en contextos auténticos.

• 18 actividades de investigación que permiten 
enriquecer las interpretaciones de los textos literarios y la 
lectura crítica e indagar en otros temas del interés de los 
estudiantes.

• 40 lecturas de obras literarias y textos no literarios que 
contribuyen a ampliar las formas de ver, entender y explorar 
el mundo de los jóvenes, así como abordar críticamente los 
mensajes que circulan en el espacio público, tanto en los 
medios de comunicación como en las comunidades digitales.

• Más de 180 actividades de comprensión e 
interpretación de las lecturas, basadas en metodologías 
que fomentan el desarrollo de habilidades del siglo XXI: 
pensamiento divergente, selección de la información, 
metacognición, trabajo colaborativo, uso de tecnologías, 
actividades dirigidas a la comunidad, entre otras.

Filosofía 3° medio

Inglés 3° medio

Lengua y Literatura 3° medio

siglo21
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Guía Didáctica para el Docente  
en formato digital con:

• Planificaciones

• Solucionario

• Evaluaciones alineadas con el  
decreto 67 del Mineduc

  Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana.

Ciudadanía
derechos humanos

UNIDAD 2: Y si todo sigue igual, ¿para qué participar?

63

62

LECCIÓN 1: ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación?

ACTIVISMO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOSComo aprendiste en la Unidad 1, los derechos humanos son parte fundamental de la democracia. Sin embargo, en 

el pasado y en la actualidad han existido muchos Estados (democráticos o no) donde los derechos humanos de las 

personas no han sido respetados. Por ello, numerosos hombres y mujeres han luchado y siguen luchando por promover 

y defender estos derechos por medio del activismo. En estas páginas, te invitamos a conocer a algunos de ellos.

Escoge uno de los cinco testimonios aquí presentados e imagina que eres ese o esa activista. Escribe a continuación 

un manifiesto en el que expliques cuáles son tus objetivos y cómo esperas alcanzarlos, cuáles son tus miedos y por 

qué crees importante luchar por tu causa. Luego, reúnete con cuatro compañeros, lean sus discursos y respondan en 

conjunto: ¿de qué forma aportan al bien común los activistas por los derechos humanos?

Actividades

Martin 
Luther  
King Jr.  
(1929- 
1968)

Fue un pastor bautista estadounidense y un líder fundamental en 
el movimiento por los derechos civiles en este país. Luchó por que 
el Estado norteamericano reconociera la igualdad ante la ley de la 
población afroamericana y acabara con la segregación racial. Murió 
asesinado en 1968.

No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el 
negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la 

revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que 

emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi 

gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva al palacio de la justicia: 

en el proceso de ganar nuestro justo lugar no deberemos ser culpables 

de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la 

copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha 

en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que 

nuestra protesta creativa degenere en violencia física.Adaptado de: King, M. L. (s. f.). Martin Luther King. El poder de un sueño. El Mundo. 

Recuperado de: http://www.enlacesantillana.cl/#/EC3_martin_luther_king 

Activista rusa por los derechos humanos, lo que le costó ser exiliada de su 

país, al cual solo pudo volver en el año 1993. Su trabajo se ha enfocado en la 

recuperación de la memoria histórica y la defensa de la libertad de expresión.

  Ludmila Alekséyeva fue exiliada de la Unión Soviética en 1977 por su lucha por los derechos humanos.

Ludmila Alekséyeva (1927-2018)

Cuando la URSS se derrumbó, obtuvimos prácticamente de forma gratuita nuestros 

derechos y nuestras libertades. Lo que se consigue fácilmente también se pierde 

fácilmente. No tuvimos que luchar por nuestra libertad. Ahora tenemos que luchar 

por ella de forma lenta y dolorosa. Creo que ya no presenciaré el día en que Rusia se 

convierta en un Estado de derecho democrático. Pero ese día vendrá.
Adaptado de: Deutsche Welle. (3 de septiembre, 2015). Liudmila Alekséyeva: «Rusia se aleja de Europa».

Deutsche Welle. Recuperado de: http://www.enlacesantillana.cl/#/EC3_ludmila_a

Madres de la Plaza de Mayo (1977-hoy)Asociación formada en Argentina por mujeres que buscaban conocer el paradero de detenidos desaparecidos durante la dictadura de 

Jorge Rafael Videla. Tras el retorno a la democracia continuaron y continúan activas buscando que los responsables de la muerte de sus 

familiares sean llevados a la justicia.

Organización fundada en Dublín. Su objetivo es defender y apoyar a activistas por los 

derechos humanos a través del financiamiento y la búsqueda de mejoras para su seguridad. 

Algunos de los testimonios de estos activistas pueden encontrarse en su sitio web.

Nunca tuve miedo de hacer los trámites para averiguar por Gustavo. Las madres, individualmente, no teníamos miedo. Pero lo que sí había 

en el conjunto de las madres era un miedo colectivo: pensar que si hacíamos denuncias los iban a castigar más, que no iban a aparecer, que 

los iban a matar. Pero ese miedo duró poco, y dijimos: «Hay que salir y pelear». Mostrarnos en la Plaza ya era un hecho. Fuimos amenazadas 

de muerte, apuntadas con armas largas. En voz baja, nos decían a una por una: «Les vamos a hacer lo mismo que a sus hijos». Pero nosotras 

seguimos ahí, todos los jueves, hasta el día de hoy. Adaptado de: Cortiñas, N. (15 de agosto, 1996). Testimonio de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, sobre la militancia y secuestro de su hijo Gustavo. Educar. 
Recuperado de: http://www.enlacesantillana.cl/#/EC3_madres_mayo

Mi nombre es Juan Carlos Flores Solís, soy mexicano, integrante del Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), el cual se dedica a la defensa 

de los derechos de los pueblos frente a las amenazas de empresas transnacionales y del 

gobierno a despojarnos de nuestros bienes comunes naturales. En 2012, en el FPDTAMPT 

comenzamos un proceso de información de las comunidades para dar a conocer las 

consecuencias del proyecto y buscar la unidad de los pueblos afectados, lo que me valió 

la persecución, la difamación en medios de comunicación y redes sociales, la tortura del 

compañero Jaime Domínguez Pérez y mi encarcelamiento. Mi nombre es Diane Rodríguez, soy parte de un colectivo activista que se llama la Asociación 

Silueta X en Ecuador. Mis nombres anteriores fueron Luis Benedicto. Soy una mujer transexual 

que lucha por los derechos de las poblaciones LGBT. (…) En el año 2012, fui secuestrada y poco 

faltó para ser violada, justamente por el trabajo activista que realizo en mi país. (…) Esto no me 

ha detenido. Tomé seguridades. He continuado con la lucha activista por los derechos LGBT, 

aunque al final de todo yo no disfrute de esos derechos, pero sí para que otras generaciones 

puedan vivir, sin discriminación, sin violencia y en paz.Adaptado de: Testimonios de Front Line Defenders. Recuperados de: http://www.enlacesantillana.cl/#/EC3_FLD 

Front Line Defenders 
(2001-hoy)

Modificación de parámetros

La función exponencial se puede aplicar para modelar diversos fenómenos o situaciones relacionadas con el crecimiento 

o decrecimiento exponencial. Por ejemplo, un grupo de científicos se encuentra estudiando el comportamiento de 3 

distintas bacterias y sus resultados los registran en una tabla para las 3 cepas (A, B y C).

Crecimiento de bacterias

0 1 2 3 4 5 6 7

Cepa A 1 2 4 8 16 32 64 128

Cepa B 1 4 16 64 256 1 024 4 096 16 384

Cepa C 1 2  2 2 2 4 4 2 8 8 2

Tiempo (horas)

Cepa

• ¿En qué otro contexto has visto que se utiliza 
la función exponencial para modelar alguna 
situación? Busca información en ambientes 
digitales para respaldar tu argumentación.

• ¿Esta situación se relaciona con un crecimiento o 
un decrecimiento exponencial? ¿Por qué?

• ¿Cuántas bacterias tiene en un principio cada una 
de las cepas?

• ¿Cómo interpretas que la cantidad de bacterias 
de la cepa C en 1 hora sea igual a 2 ? Explica.

• Luego de 7 horas, ¿qué cepa tiene menor 
cantidad de bacterias y cuál mayor?

Unidad 2 • Aplicando modelos con las funciones exponencial y logarítmica
48

Lección 3 ¿Cómo puedo aplicar modelos con la función exponencial?

Para una función f : R → R+, de la forma  f(x) = abx, con a ∈ R+ – {1}, dependiendo del valor de b ≠ 0, se tienen los 

siguientes casos:

La función es creciente si:

• 1 < a y b > 0

• 0 < a < 1 y b < 0

La función es decreciente si:

• 1 < a y b < 0

• 0 < a < 1 y b > 0

Modificación en el exponente

1. Cuando la función es creciente, ¿es correcto afirmar que el crecimiento es más "rápido" a medida que b aumenta?  

¿Qué ocurre para x < 0? Argumenta.

Ejemplo  5  Modificación en el exponente.

En la situación inicial se tienen diferentes cultivos de bacterias registrados 

en la tabla. Grafica los crecimientos y luego escribe una conclusión.

Paso a paso

1  Relaciona cada cepa con una función y luego grafícala.

Para comprender de mejor manera la gráfica en los tres casos se 

considerará como dominio al conjunto: R+ ∪ {0} y como su recorrido al 

conjunto: [1, +∞[.

Luego de relacionar los datos de la tabla con una función, se tiene:

Cepa A Ô f : R+ ∪ {0} → [1, +∞[, tal que f (x) = 2x

Cepa B Ô g : R+ ∪ {0} → [1, +∞[, tal que g (x) = 22x

Cepa C Ô h : R+ ∪ {0} → [1, +∞[, tal que h(x) = 20,5x

La gráfica es la que se muestra.

2  Escribe una conclusión.

En la gráfica se aprecia que las tres funciones intersecan al eje Y en 

(0, 1), son crecientes y además g (x) = 22x a partir de x > 0 crece más 

"rápido" que las otras funciones. O
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¿Qué ocurre cuando el 

exponente es negativo? 

¿Cuál sería su dominio  

y recorrido?

Práctica 5

La función 

p : R+ ∪ {0} → [1, +∞[, tal que 

p (x) = 24x, con x > 0, ¿crece más 

"rápido" que las otras funciones de 

la gráfica? Explica.

2. ¿Por qué crees que como dominio se considera R+ ∪ {0}? Explica.

3.  Si para las funciones anteriores como dominio se considera R y como recorrido R+, ¿qué función tendría un 

crecimiento mayor para x < 0? Argumenten.
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Lección 3 • ¿Cómo puedo aplicar modelos con la función exponencial?

2Unidad

Con herramientas para personalizar el texto con 
nuevos recursos elegidos por los docentes, como:

• Material audiovisual

• Enlaces web

• Audios

• Textos 
complementarios

Dos formatos para  
una Gran Solución

Libro impreso Licencia digital
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