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PLAN DIFERENCIADO DE CIENCIAS 
 
La formación diferenciada en Ciencias Naturales ofrece diversas posibilidades de 
disciplinas científicas a las cuales podrán optar los estudiantes al término de su 
Educación Media. Estas asignaturas tienen el propósito de profundizar y promover el 
aprendizaje de conocimientos esenciales y específicos de los temas abordados en las 
áreas del saber respectivo, integrando en ellas habilidades transversales al quehacer 
de la investigación científica, relacionando las ciencias y su desarrollo con las 
tecnologías, la sociedad y el ambiente, y valorando la integración con otras disciplinas 
científicas. 
 
ASIGNATURA: 
Química  
 
Objetivos de aprendizaje para 3° y 4° Medio 
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades del pensamiento 
científico como: 
 
a-Planificar y concluir una investigación. 
b-Analizar e interpretar datos. 
c-Construir explicaciones y diseñar soluciones. 
d-Evaluar. 
 
Objetivos de aprendizaje para 3° y 4° Medio 
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de: 
 
Conocimiento y comprensión 
 
1. Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquímica y 

química de polímeros, considerando sus aplicaciones y consecuencias en ámbitos 
tales como el ambiental, médico, agrícola e industrial.  
 

2. Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 
fenómenos ácidobase, de óxido-reducción y de polimerización-despolimerización 
presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas.  

 
3. Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica 

y la cinética de reacciones químicas contribuyen a comprender el funcionamiento 
de los sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos.  

 
4. Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los 

equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la atmósfera, las aguas dulces y 
los suelos, así como sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el 
desarrollo sostenible.  

 
5. Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de 

contaminantes químicos provenientes de actividades domésticas e industriales 
(como minería, agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los 
servicios ecosistémicos que estos brindan a las personas y a la sociedad. 
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6. Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el 

entendimiento, la prevención y mitigación de efectos derivados del cambio 
climático y la restauración de los sistemas naturales afectados.  

 
7. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con 

otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, 
considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales. 

 
 

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La forma de trabajo involucra la utilización de variados mecanismos de aprendizaje 
como por ejemplo: 
 
a-Metodología experimental: Este método involucra la imitación de fenómenos 
naturales donde los estudiantes deben comparar, analizar y comprobar además, 
agregar nuevas variables a las situaciones iniciales de tal manera que a los estudiantes 
les permita la utilización del método científico. 
 
b-Se trabajará mediante el diseño de una serie de actividades en equipo 
fundamentadas en el aprendizaje basado en problemas con la finalidad de desarrollar 
un aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y mejorar la comunicación tanto oral 
como escrita que le permita al estudiante dar a conocer sus resultados. 
 
c-Actividades Teóricas: Actividad de carácter expositivo, pero con una gran 
estimulación de la interacción entre los estudiantes y el profesor. 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes serán evaluado a través de: 
 
a-Pruebas escritas.. 
b-Presentación de informes de laboratorio y guías de trabajo. 
c-Exposiciónde resultados del trabajo de resolución de problemas. 
 
 
 
QUÍMICA contenidos–PASE 
 
Área: estructura atómica 
 

 Enlaces químicos. 
 Tipos de enlaces: propiedades de compuestos ionicos 
 Enlace covalente: propiedades compuestos covalentes  
 Enlace metálico  
 Estructura de Lewis: geometría molecular  
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Área: Reacciones químicas y Estequiometria 
 

 Ley de conservación de la materia  
 Balance de ecuaciones químicas  
 Ley de propiedades definidas  
 Ley de proporciones múltiples  
 Mol- análisis porcentual- reactivo limitante  
 Formula empírica y molecular  
 Conceptos solución y formación  
 Tipos de soluciones  
 Unidades de concentración  
 Mezclas de disoluciones  
 Propiedades coligativas 

 
Área: química orgánica 
 

 Propiedades del carbono 
 Tetravalencia 
 Hibridación  
 Ángulos  
 Distancia y energía de enlace  
 Enlaces sigma y pi 
 Nomenclatura compuestos orgánicos  
 Formas de representación molecular  
 Grupos funcionales  
 Modelos estructuras tridimensionales  
 Isómeros – estereoisómeros – propiedades físico químicas  

 


