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¿ Humanista, biólogo o matemático? 
 Mientras para algunos estudiantes puede ser simple 

elegir un área para continuar sus estudios, para otros 
puede llegar a ser una verdadera complicación y se 
enfrentan a muchas dudas… 



¿Quién soy? 
 Para tomar una buena decisión se requiere de un proceso 

de autoanálisis observando los intereses personales y 
vocacionales. 

Luego hay que preguntarse con qué profesionales o 
áreas del mundo laboral se relacionan las actividades 

que me gustan. 

¿Quién quiero llegar a ser? 



Intereses 
EXPRESADOS 
*Lo que te gusta hacer.  
Por ejemplo. ¿Qué asignatura te gusta más y por qué? 
 
MANIFIESTOS 
*Identificados a través dela observación de otras personas, 
padres, profesores, amigos, etc. 
 
INVENTARIADOS 
• Medidos a través de test.   www.electividad2m.cl 



VOCACIÓN 
 Es escuchar el llamado interior y exterior 

referido a la necesidad de concretar tu proyecto 

de vida. 

 Es aceptar tu propia imagen. 

 Es identificar tu rol y el que será en el mundo del 

trabajo. 

 Se supone que la vocación concuerda con los 

gustos, los intereses y las aptitudes de cada 

persona. 



Estructura del plan de estudio de 3° medio 

PLAN FORMACION DIFERENCIADA 

HUMANISTA      11 (9) 

MATEMATICO 9 

BIOLOGICO 9 

TOTAL DIFERENCIADO 9-11 

LIBRE DISPOSICION 

P.S.U DE LENGUAJE ( todo el curso) 3 

Todos 

P.S.U DE MATEMATICAS( todo el curso) 3 

Todos 

TOTAL DE HORAS 6 

TOTAL DE HORAS SEMANALES               42 (43-45) 

HORAS SEMANALES DE FORMACIÓN GENERAL   (27) 

Asignatura N° de Horas semanales   

Lengua castellana y comunicación 3 

Idioma extranjero (Inglés) 3 

Matemática 3 

Historia y ciencias sociales 4 

Filosofía y Psicología 3 

Biología 2 

* Física 2 

Química 2 

Artes visuales y/o musicales 2 

Educación Física 2 

Consejo de curso 1 

* Orientación 1 

Religión 2 

HORAS SEMANALES FORMACIÓN GENERAL         30 (27) 



PLAN HUMANISTA 



¿Qué significa ser humanista? 

 Es estar interesada en las humanidades, esto es, inclinarse por 
el estudio de los elementos vinculados a la cultura, al arte, a 
la comunicación y la historia. 

 La palabra humanidades proviene del latín, que hace 
referencia al ser humano y a todos sus logros. Las 
humanidades se caracterizan por contar con el análisis de 
tipo especulativo, crítico y de debate ante los fenómenos que 
le interesan. 

 Entre las disciplinas humanistas están: historia, economía, 
filosofía, antropología, sociología, psicología y arte. 



Plan de estudio de 3° medio 

Electivo Humanista Horas 

Lenguaje y sociedad  3 

Idioma ext.: ingles social comunicativo 3 

Ciencias sociales y realidad nacional  3 

Argumentación  2 

Horas semanales formación diferenciada       9/11 

psu matemáticas (todo el curso) 2 

psu lenguaje (todo el curso) 2 

Tiempo de libre disposición 6 



HUMANISTA 

CARRERAS: 

AREA HUMANISTICO 

ADMINISTRATIVO 

•Derecho 

•Psicología 

•Pedagogía Media en: Filosofía, 

 Historia y geografía. 

•Periodismo 

•Servicio social 

 

 

AREA ARTISTICA 

•Arquitectura 

•Diseño 

•Licenciatura en: Artes, música. 

•Pedagogía Media en Artes 

visuales, Música, Sonido. 

AREA IDIOMAS 

•Licenciatura en Ingles. 

•Pedagogía Media en Ingles, 

Francés, alemán. 

•Traducción: Ingles-español 

Ingles-francès, etc. 

 

AREA EDUCACIÒN 

•Educación Diferencial 

•Educación Parvularia 

•Educación Básica 

•Educación Tecnológica 

•Licenciatura en filosofía, 

historia, letras. 

•Pedagogía Media en : 

Castellano, Educación física, 

filosofía, historia y geografía, 



PLAN BIOLOGO 



¿Qué significa ser bióloga? 

 Significa ser metódica y sistemática. Tener una buena 
capacidad de adaptación frente a situaciones imprevistas y 
rapidez para tomar decisiones. Interés por el trabajo en 
equipo. 

 

 Desarrollar habilidades cognitivas como el razonamiento 
simbólico abstracto, el pensamiento lógico. 

 

 Contar con una buena capacidad de organización y 
planificación. 
 

 Tener una formación científica más integrada, manejando 
conocimientos en matemática, física, química y biología, que 
te permiten comprender el mundo natural. 

 
 



 
Electivo Biológico 

 

 

 Horas 

 
Evolución, ecología y ambiente 3 

Introducción a la termodinámica  3 

Algebra  y modelos analíticos  3 

Horas semanales formación diferenciada  9 

Psu matemáticas (todo el curso) 2 

Psu lenguaje (todo el curso) 2 

Tiempo de libre disposición  6 



MODALIDAD   :   CIENTIFICO- BIOLOGICO 

CARRERAS: 
AGRONOMIA 

BIOLOGIA MARINA 

ENFERMERIA 

ENFERMERIA-OBSTETRICIA 

FONOAUDIOLOGIA 

MEDICINA 

MEDICINA VETERINARIA 

NUTRICION Y DIETETICA 

KINESIOLOGIA 

ODONTOLOGIA 

PEDAGOGIA MEDIA EN BIOLOGIA 

QUIMICA Y FARMACIA 

QUIMICO MARINO 

INGENIERIA DE EJECUCION EN ACUICULTURA: ALIMENTOS, PESQUERA. 

TECNICO AGRICOLA 

TECNICO EN ALIMENTOS 

TECNICO MARINO 

TECNOLOGIA DENTAL 

 

 



PLAN MATEMÁTICO 



¿Qué significa ser matemático? 

 Significa ser científica, deductiva, dedicada al 
estudio de las propiedades de los entes abstractos y 
de relaciones. 

 Las matemáticas trabajan con cantidades(números) 
pero también con construcciones abstractas no 
cuantitativas. 

 Su finalidad es práctica, ya que las abstracciones y 
los razonamientos lógicos pueden aplicarse en 
modelos que permiten desarrollar cálculos, cuentas 
y mediciones. 

 
 



 
Electivo Matemático 

 

 

 Horas 

 
Mecánica 3 

Introducción a la termodinámica 3 

Algebra y modelos analíticos 3 

Horas semanales formación diferenciada  9 

Psu matemáticas (todo el curso) 3 

Psu lenguaje (todo el curso) 3 

Tiempo de libre disposición  6 



CIENTIFICO- MATEMATICO 

CARRERAS 
  

•CONSTRUCCION CIVIL 

•INGENIERIA CIVIL EN : BIOQUIMICA, ELECTRICA, 

INDUSTRIAL, INDUSTRIA FORESTAL, INFORMATICA, 

ETC. 

•INGENIERIA EN EJECUCION  EN: INDUSTRIAS, 

INFORMATICA, METALURGIA,ETC. 

•INGENIERIA EN ALIMENTOS 

•INGENIERIA EN MATEMATICAS 

•LICENCIATURA EN :MATEMATICA, FISICA, 

MATEMATICA, QUIMICA. 

•PEDAGOGIA MEDIA EN: FISICA, MATEMATICA, 

QUIMICA. 

•TECNICO LABORATORISTA 

•TECNICO UNIVERSITARIO EN: CONTROL AMBIENTAL, 

DIBUJO, PREVENCION DE RIESGOS, PROGRAMACION 

DE COMPUTADORES, PUBLICIDAD,ETC. 



ACTIVIDAD FECHA LUGAR ENCARGADOS 

Presentación Planes electivos 

para 2° año medio.  

Test vocacional. 

Jueves 26 de octubre. 

10:00 horas. 

Sala de clases-sala 

de computación 

1er piso. 

Orientadora 

profesor jefe 

Aplicación test intereses 

vocacionales Entrevistas 

personales. 

Miércoles 8 de 

noviembre 14.30 

horas. 

Sala de clases. Orientadora 

Profesor jefe 

Replica estudiantes 3°año 

medio a estudiantes de 2° 

año medio. 

Entrega ficha de Electividad. 

  

Miércoles 22 14.30 

horas 

  

Auditórium. 

Orientadora 

Estudiantes de 3°Medio 

Devolución de ficha de 

Electividad plan diferenciado 3° 

medio 2018 

Lunes 27 de 

noviembre 11:35 

horas 

Sala de clases. Profesor jefe 

Orientadora 


