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Descriptores Diferenciados III° Medio  
4 Horas 

 
Química II 
 
Si presentas habilidades y un gran interés por el 
área científica, deseas promover el desarrollo de 
tus capacidades, profundizar y ampliar tus 
conocimientos en el área de la química, entonces 
comprendes que seguir afianzando tu potencial es 
importante para el desarrollo de tus habilidades en 
la ciencia, por estas razones te invitamos a que te 
motives a participar de nuestro diferenciado.  
Nuestro curso te prepara para enfrentar de buena manera carreras universitarias que estén 
ligadas directamente al área de la química, carreras como (química y farmacia, química ambiental, 
químico analista, bioquímica, etc.), carreras relacionadas al área de la salud (enfermería, 
odontología, medicina), carreras relacionadas al estudio de la naturaleza y/o seres vivos 
(veterinaria, agronomía, ingeniería forestal). El diseño del programa del diferenciado de química 
II se enfoca a carreras que presenten la asignatura de Química dentro de los primeros semestres 
de su plan de estudios y su fin último es apoyar en los primeros años de universidad. 
Para cursar este diferenciado es deseable que presentes un grado importante de autonomía, 
perseverancia y tenacidad en el trabajo individual y capacidad de trabajo en equipo, además de 
cierta habilidad de pensamiento lógico-matemático. 
 

 
Física II 
 

La física durante siglos ha sido una ciencia llena de historias 
fascinantes de trabajo e ideas revolucionarias. Profundizar en 
los conceptos, su historia, su contexto, es lo que haremos en 
este diferenciado. 
Podrás profundizar tus habilidades para manejar modelos 
matemáticos, geométricos, técnicas de medición, análisis de 
datos para obtener conclusiones de diversos temas: Mecánica 
Clásica, gravitación, relatividad, termodinámica y mecánica 

cuántica. 
Podrás hacer trabajos experimentales, teóricos, presentaciones de temas de interés, todo te 
servirá de muy buena preparación para cualquier carrera futura que tenga como eje central el 
estudio de la física. 
Las habilidades de pensamiento que podrás profundizar te ayudarán en tu desempeño en 
cualquier ámbito de tu vida que requiera análisis de información y abstracción. 
 
Video complementario: 
https://www.youtube.com/watch?v=XuwjWHv8pLw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XuwjWHv8pLw
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Biología II 
 
Curso bianual para estudiantes que deseen profundizar sus 
conocimientos y habilidades en tópicos de biología, 
partiendo desde las biomoléculas y avanzando hacia las 
células y tejidos, que permiten constituir organismos 
pluricelulares. Además, revisaremos cómo surgen y 
evolucionan los seres vivos en la Tierra y cómo se organizan 
en poblaciones, comunidades y ecosistemas de la Biosfera. 
Este diferenciado te permitirá una amplia 
conceptualización, la que desarrollaremos junto a la realización de actividades experimentales. 
 
Artes II 

 
Este diferenciado se aborda desde la teoría y la práctica de 
manera conjunta, construyendo un espacio de 
investigación y experimentación artística, dirigido a 
quienes buscan expresarse artísticamente y consideren 
que las ideas personales pueden constituirse como un 
aporte colectivo Desarrollarán ejercicios personales 
técnico-artísticos dirigidos al plano sensorial para 
enriquecer con experiencias cada etapa del proceso 

creativo. Abordaremos fundamentalmente el proceso creativo personal, realizando actividades 
que colaboren al autoconocimiento, la reflexión y la búsqueda de ideas y propuestas creativas. 
Realizaremos reflexiones colectivas para conocer cuáles son los temas que hoy se vuelven 
relevantes para explorar desde el lenguaje visual y todas las posibilidades que éste alberga. 
También conoceremos y buscaremos referentes de todas las áreas del arte. Conocerás lo que es 
un dossier y cómo construirlo paso a paso con todas las evidencias de los ejercicios y las 
actividades realizadas, más tus propias experiencias artísticas. 
 
 
Matemática II 
 
La matemática es un todo integrado, entre conceptos y 
propiedades de objetos matemáticos, así como de 
otras disciplinas. 
El diferenciado de matemática proporciona 
oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de 
plantear conjeturas y validarlas, y de experimentar o 
proponer soluciones, con uso de las tecnologías 
digitales. Se abordan conceptos y temáticas que son de utilidad para todos/as las estudiantes que 
quieren seguir estudios superiores, técnicos o universitarios, en que la Matemática es una 
herramienta central; en particular, prepara para los cursos de Cálculo y Álgebra que 
habitualmente se dictan en la educación superior. 
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Actividad Física II 
 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
recomienda dedicar al menos un promedio de 60 
minutos al día a actividades físicas moderadas a 
intensas, en tanto que la actividad física, tanto 
moderada como intensa, mejora la salud física y 
mental. 
¿Qué es la actividad física? ¿Cuál es el programa de 
ejercicio físico para mí? Este diferenciado pretende 

que, a través de la práctica y la indagación puedas comprender los procesos que están 
involucrados en diversos tipos de actividad física, con el fin de optimizar el rendimiento físico 
mediante procedimientos y entrenamientos adecuados.  
Por otro lado, se pretende que los y las estudiantes sean promotores de estilos de vida saludables, 
capaces de crear, desarrollar y aplicar programas de ejercicio orientados al mantenimiento y 
recuperación de la salud a través del movimiento, el ejercicio, la actividad física y el deporte. 
 
Artes Escénicas II 
 
Este curso diferenciado está destinado a estudiantes de 
marcado interés en el área de las artes escénicas, y que 
en su proyección vocacional necesitan una sólida 
formación en contenidos fundamentales de la Danza y 
del Teatro. Esta asignatura es de carácter bianual y tiene 
como objetivo profundizar y ampliar los conocimientos 
de cada uno de los estudiantes permitiendo en ellos 
desarrollar un manejo teórico-práctico de las Artes 
Escénicas. 
Los contenidos se estudian en una secuencia que permite integrar e interrelacionar conceptos 
que forman parte de diferentes temas dentro de la danza y del teatro, analizando contextos e 
hitos históricos dentro de las artes, que han ido marcando el desarrollo de estas disciplinas, desde 
una mirada crítica y reflexiva, pudiendo vincular la historia con la realidad chilena. 
Además, se investigarán y experimentarán las semejanzas y diferencias entre la Danza y el Teatro, 
desde contenidos técnicos propios de cada uno, para posteriormente lograr reunir conceptos que 
permitan unificar estas disciplinas, con el fin de un desenvolvimiento artístico escénico mucho 
más completo. 
Los temas en general serán tratados de manera teórico-práctico, variando la aplicación de uno 
según sea necesario, siempre respaldados con información tangible, por lo que se establecerá 
una conexión con otros docentes pertinentes al área a desarrollar, como por ejemplo biología 
para temas anatómicos o de historia para contextos de la historia artística. 
Este programa se profundiza con asistencias a obras de danza y de teatro, ensayos de compañías, 
clases universitarias, de apreciación de registros audiovisuales como videodanza, teatro-físico, 
documentales, películas, entre otros, siendo esta actividad desarrollada a lo largo del período. 
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De Ñuñoa a El Tabo: Pre- textos en la ruta del personaje 

 

¿Cuántas veces has comenzado a escribir porque en tu 

cabeza deambulan personajes, diálogos y lugares que 

necesitan reunirse para contar una historia? En este 

diferenciado te invitamos a que desde la vereda de Brown 

Norte 105 comiences a vivir la experiencia del escritor, 

construyendo un vínculo con la comunidad de El Tabo, la cual 

ha albergado al LEMS por medio siglo y hurgando en los 

rincones de la realidad para configurar un mundo de ficción.  

En este ejercicio, que te llevará a un viaje por la historia local y sus vínculos con otros lugares, 

cargarás la mochila con saberes, memorias, reflexiones y experiencias. Empapándonos de su 

memoria, y devolviendo lo que de ellos aprendamos con distintas manifestaciones literarias y 

audiovisuales. La indagación sobre el Tabo y su historia serán, por tanto, elementos que 

acompañarán nuestro recorrido por la localidad y su gente. 

 


