
1 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN MÓDULOS PLAN COMÚN Y DIFERENCIADO 

CUARTO MEDIO 2022 

 

 

Estimado (a) estudiante:  

 

El siguiente documento   presenta el plan de estudios de nuestro establecimiento de 

acuerdo a las nuevas Bases Curriculares para cuarto medio, las que se estructuran 

a partir de la propuesta ministerial para la Formación Electivo Común y Plan 

Diferenciado, la que tiene como finalidad en los modelos educativos de carácter 

Científico Humanista, favorecer la profundización de los aprendizajes en las áreas 

que el establecimiento propone a sus estudiantes de acuerdo a nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. La síntesis de éstos módulos corresponde exclusivamente 

a los propósitos formativos de los planes y programas de estudio del Ministerio de 

Educación.   

 

 

 

 
ÁREAS 

 
ASIGNATURAS 

ÁREA A 
 

Lengua y Literatura, 
Filosofía, Historia, 

Geografía y Ciencias 
Sociales. 

Economía y Sociedad 

Comprensión Histórica del Presente 

 
Taller de Literatura 

 
 
 

ÁREA B 
 

Matemática, Ciencias 

Límites, Derivadas e Integrales 

Química 

Física 

Ciencias de la Salud 

Biología Molecular y Celular 

 
ÁREA C 

 
Artes y Educación Física y 

Salud 

Ciencia del Ejercicio Físico y Deportivo 

 
Artes visuales, audiovisuales y Multimediales 
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PLAN ELECTIVO COMÚN 2022 

 

 

MÚSICA 

 La sociedad actual demanda personas capaces de atender y enfrentarse a diversos 

desafíos de forma creativa e innovadora, que resuelvan problemas y que, además, puedan 

lograr un impacto positivo en su entorno y en la sociedad. La música provee a los 

estudiantes de una gran variedad de formas y medios de expresión que favorecen el 

desarrollo de habilidades como la creación, el análisis y la evaluación, y permite el trabajo 

expresivo en libertad y fomentando el sentido de identidad personal y colectiva. De este 

modo, se concibe el trabajo creativo como una oportunidad de representar musicalmente 

la propia identidad, contexto y cultura. Esta asignatura tiene como propósito entregar a los 

estudiantes conocimientos y técnicas musicales, a la vez que desarrollan habilidades de 

composición de nivel intermedio que les permitan crear sus propias obras en diversos 

formatos y estilos, y servir de base para continuar estudios superiores en el ámbito de la 

creación musical. La profundización en el conocimiento y análisis de obras de diferentes 

compositores, tanto nacionales como extranjeros, servirán de referencia para el trabajo 

creativo personal, tanto a nivel técnico como expresivo, enriqueciendo y ampliando el 

bagaje cultural de los estudiantes en esta área. 

 

HISTORIA  
 
Se pretende que los estudiantes comprendan el devenir de la sociedad actual, mediante 
una perspectiva global y regional sobre diversos temas que actualmente los afectan y, 
asimismo, por medio de la aplicación de conceptos disciplinares y el desarrollo de la 
investigación de forma integrada. A partir de los aprendizajes abordados en los niveles 
anteriores –centrados en la comprensión del espacio geográfico local, regional y nacional, 
y de la historia nacional y mundial hasta el presente– la asignatura se organiza en este 
ciclo en dos módulos anuales: “Mundo Global” y “Chile y la región latinoamericana”. Los 
conocimientos sobre el presente contribuyen a que los alumnos distingan particularidades 
y aspectos comunes en las formas en que los distintos países y sociedades abordan los 
procesos globales y regionales. Asimismo, se busca que reconozcan el valor de la 
sustentabilidad y la paz, ya que, en este contexto de múltiples interrelaciones, es vital 
desarrollar acciones responsables con la vida propia, la de los demás y la de las futuras 
generaciones. Para adquirir estos aprendizajes, es imprescindible que reconozcan que la 
realidad social es compleja y se ha construido en forma colectiva, considerando distintas 
perspectivas para abordarla y múltiples interpretaciones para comprenderla, y que eso es 
indispensable para resguardar y fomentar el valor de la democracia, promover los derechos 
humanos y trabajar por una sociedad más inclusiva y equitativa. A partir de estos 
propósitos, el programa incluye temas que abordan desde problemas regionales, como los 
que enfrenta el mundo indígena en Latinoamérica, hasta las consecuencias globales del 
cambio climático en el mundo. A su vez, busca generar diversas conexiones entre los 
fenómenos y las disciplinas para dar cuenta de la complejidad que el nivel requiere. 
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ARTES  

La asignatura de Artes busca potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, 

fortaleciendo y estimulando habilidades propias del pensamiento creativo como medio para 

expresarse, resolver problemas y comprender los lenguajes artísticos que son clave en un 

entorno poblado por estímulos sensoriales de distinto tipo, especialmente del mundo digital 

y virtual. Adicionalmente, contribuye a la construcción y consolidación de sus proyectos de 

vida, preparándolos para enfrentar desafíos relacionados con el desarrollo de 

conocimientos y habilidades propias de diversas áreas profesionales y técnicas en las que 

las artes tienen impacto. Las Bases Curriculares entienden que tanto la realización de 

trabajos y proyectos de arte como la experiencia y la apreciación estética, implican el 

manejo de símbolos complejos y son modos de conocimiento, por lo que permiten 

desarrollar la mente, amplían su comprensión de la realidad y enriquecen sus facultades 

creativas, imaginativas y simbólicas, necesarias para construir una visión propia del mundo 

que los rodea. Por esta razón, la asignatura busca fortalecer las habilidades para manejar 

los lenguajes artísticos, sus medios, técnicas y procedimientos, aplicándolas en el 

desarrollo del proceso creativo o interpretativo, según corresponda. Por último, la relación 

de las artes con los procesos de expresión, creación, interpretación, apreciación y difusión 

involucran el desarrollo del autoconocimiento y la exposición de emociones y sentimientos 

personales frente a otros. Eso contribuye a promover la conciencia ciudadana por medio 

del reconocimiento y el respeto de la diversidad. Por esto, es especialmente relevante 

promover una relación positiva con el aprendizaje en todos los estudiantes, favoreciendo 

instancias de metacognición y retroalimentación sistemática acerca de procesos y 

resultados, como herramientas clave para nuevos aprendizajes. 

 

 

RELIGIÓN 

De acuerdo al Decreto 924 del 07 de enero de 1984, cada establecimiento escolar debe 

ofrecer en forma electiva religión a sus estudiantes. 

Los programas posibles de usar son aquellos elaborados por cada autoridad religiosa y 

aprobados por el Ministerio de Educación. 

El artículo 3 señala "Las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos 

educacionales del país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o 

apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o 

pupilos, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo 

determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de Religión". 

El artículo 6 indica "La enseñanza de Religión se impartirá de conformidad a los programas 

de estudio aprobados por el Ministerio de Educación Pública, a propuesta de la autoridad 

religiosa correspondiente. El mismo procedimiento se aplicará cuando sea necesario 

introducir modificaciones al programa vigente". 
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PLAN DIFERENCIADO 2022 

 

PLAN A 

 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD  

Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la economía como ciencia social, para 

que los estudiantes sean capaces de relacionar sus conceptos y principios fundamentales 

con su propia vida y aplicarlos para comprender el funcionamiento económico de la 

sociedad. Asimismo, busca que conozcan y analicen diversas experiencias económicas en 

el tiempo y los planteamientos teóricos con los que se vinculan, y que entiendan el sistema 

económico actual y su interrelación con las economías alrededor del mundo. De esta 

manera, y en continuidad con los conocimientos económicos desarrollados en niveles 

anteriores, se pretende entregar herramientas para que tomen decisiones de manera 

informada y responsable para que ejerzan una ciudadanía crítica y participativa. Para lograr 

esto, Economía y Sociedad aborda aprendizajes en dos ámbitos interrelacionados: el 

microeconómico, es decir, la interrelación entre personas, familias, empresa y Estado, y el 

macroeconómico, que enfatiza en el funcionamiento del sistema económico como un todo. 

Por medio de ellos, se aspira a que entiendan que son parte de dinámicas económicas 

locales, nacionales e internacionales y que, al igual que otros actores, cumplen un rol 

relevante en el funcionamiento de la economía. Esto significa que comprendan, desde la 

microeconomía, que el comportamiento de los diferentes agentes económicos y sus 

decisiones se relacionan analizar costos y beneficios, incentivos y análisis marginales. Se 

revisará también la relación entre el comportamiento humano y el sistema económico 

actual. Desde la macroeconomía, se pretende que entiendan los fundamentos de distintos 

sistemas económicos y del actual, que analicen las interrelaciones de las economías en el 

mundo e investiguen sobre políticas y decisiones económicas relacionadas con crecimiento 

y desarrollo, entre otros. En suma, se espera contribuir a que construyan una visión global 

del sistema económico y su relación con las personas, y que desarrollen las habilidades 

del siglo XXI y actitudes relacionadas con la vida en una sociedad democrática. Así podrán 

reconocer la importancia de contribuir al desarrollo de sus comunidades y de responder de 

manera constructiva frente a procesos que les afectan a distintas escalas. Asimismo, 

podrán contar con fundamentos para profundizar y reflexionar críticamente acerca de las 

repercusiones que tienen las decisiones económicas en distintos ámbitos de la sociedad, 

y para actuar de manera consciente y responsable en ella, a fin de aportar a la justicia, a la 

equidad y a la sustentabilidad, tanto social como ambiental. 

 

TALLER DE LITERATURA  

La literatura propone modos de ver y de pensar mediante formas verbales novedosas y 

creativas que representan la experiencia humana y el mundo. En este sentido, leer obras 

literarias con frecuencia permite ampliar el repertorio de los recursos lingüísticos y 

flexibilizar el conocimiento sobre la realidad (Silvestri, 2002). En este marco, el propósito 

del Taller de Literatura es promover el desarrollo del pensamiento crítico, favoreciendo la 

introspección y la reflexión ética por medio de la exploración, el análisis y la interpretación  
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de diversas obras literarias. El diálogo y la construcción de interpretaciones permiten a los 

estudiantes indagar en la comprensión de sí mismo y de la relación con el otro, al tiempo 

que despliega el uso creativo del lenguaje en la expresión de las diversas experiencias de 

lectura y escritura. En el transcurso de la asignatura, los estudiantes podrán trazar sus 

propias trayectorias de lectura, de acuerdo con sus intereses e inquietudes, considerando 

la importancia de los contextos culturales, sociales e históricos de producción y recepción 

de las obras, que determinan su valoración en la tradición literaria. Asimismo, la asignatura 

busca que los jóvenes exploren formas creativas de escritura, que den cuenta de sus 

proyectos y que comuniquen las interpretaciones de sus lecturas literarias. De este modo, 

se busca que valoren el lenguaje literario como un modo de expresión que permite 

experimentar, crear, conocer y comunicar. Las experiencias de escritura y de lectura 

literaria serán profundizadas desde una perspectiva estética; es decir, basada en apreciar 

el carácter artístico del lenguaje y comprender y valorar de los efectos que produce. Dicha 

perspectiva permite entender los textos literarios, pues se construye sentido mediante un 

diálogo entre las obras leídas y otros referentes culturales, donde se integran las 

experiencias y los conocimientos a la construcción de sentido. En esta línea, la literatura 

se aborda como una manifestación artística viva –es decir, que se actualiza y que dialoga 

con el presente y con la tradición–, pues sitúa la obra en un contexto histórico, social y 

cultural. En suma, los aprendizajes que se busca desarrollar en esta asignatura 

comprenden la lectura y escritura literaria como oportunidades para promover el placer de 

leer y experimentar, y el juego con las posibilidades que ofrece el lenguaje. Se busca que 

los estudiantes recurran a la imaginación y la creatividad al producir diversos textos, para 

comunicar sus interpretaciones y expresar proyectos literarios personales. 

 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE  

Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes elaboren preguntas, 

analicen y reflexionen sobre la historia y el presente. Ello implica que podrán reconocer y 

dimensionar históricamente los cambios sociales, políticos y económicos más recientes, 

discutir la importancia del conocimiento histórico en la sociedad, e identificar y valorar las 

posibilidades que tienen las personas y los grupos de participar en el mejoramiento de la 

sociedad en que viven. En este contexto, se espera que reconozcan cómo las diversas 

tendencias historiográficas contribuyen a incorporar actores, temas y preguntas que 

permitan comprender la complejidad de la sociedad actual, valorando su carácter 

heterogéneo y los desafíos que esto implica para el Estado chileno. Por esta razón, esta 

asignatura ofrece herramientas para contribuir a que fortalezcan su capacidad de 

contextualizar las preguntas que se formulan los historiadores, las cuales están siempre 

relacionadas con su contexto temporal y espacial y, por lo mismo, van cambiando. 

Igualmente, se espera que puedan leer críticamente diversas interpretaciones y enfoques, 

comparar y analizar variadas fuentes, evidencias y argumentos, y elaborar y comunicar sus 

propias conclusiones, utilizando distintos formatos. Adicionalmente, al estudiar a grupos y 

movimientos que han incidido en la historia propia y la de los demás, podrán profundizar 

en el papel de las personas en la historia local, nacional y, en ciertas ocasiones, global, con 

el fin de identificarse como sujetos y protagonistas de ella. Finalmente, la asignatura busca 

que desarrollen el sentido de pertenencia a su comunidad y participen en el diseño, el 

desarrollo, la implementación o la evaluación de iniciativas comunitarias sobre historia 

local, que ayuden a comprender mejor las oportunidades y los desafíos de mejoramiento 

de su entorno. 
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PLAN B 

 
CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos 

de ciencias, y de biología en particular, y que desarrollen las habilidades y actitudes 

necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea. La asignatura 

de Ciencias de la Salud es de interés para quienes deseen desarrollar una comprensión 

integral sobre temas de salud humana. Asimismo, se espera que comprendan, sobre base 

científica, que la salud y el bienestar de las personas son inseparables del comportamiento 

colectivo de la sociedad y del estado de los sistemas naturales, integrando 

comprensivamente la salud individual con la salud pública y la salud ecosistémica. Al 

mismo tiempo, la asignatura busca que valoren su responsabilidad individual por su propia 

salud y bienestar y como parte constitutiva de sistemas sociales y de sistemas 

socionaturales. Adicionalmente, se espera que sean capaces de llevar a cabo acciones de 

prevención para evitar o reducir el número de enfermedades o accidentes. Se busca 

también que desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, experimentar, 

comunicar y formular explicaciones con argumentos. Finalmente, se espera que asuman 

actitudes que les permitan abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose 

en el análisis de evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la 

sociedad y el ambiente. 

 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR  

Promueve en los estudiantes el aprendizaje y la profundización de conocimientos de 

biología, junto con el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para entender y 

relacionarse con y en el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada 

con base en el análisis de evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, los estudiantes 

hayan profundizado en tópicos de biología celular, genética, biotecnología y procesos 

moleculares que los sustentan, lo que favorecerá su comprensión integral del desarrollo y 

la evolución del conocimiento científico, y la elaboración de explicaciones sobre 

metabolismo celular, expresión génica, posibles condiciones de salud, aplicaciones 

biotecnológicas en el ámbito de la industria y la salud. Asimismo, se espera que valoren el 

estudio de la biología celular y molecular y su contribución a la calidad de vida de las 

personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento científico y al cuidado del 

ambiente. Del mismo modo, se pretende que desarrollen habilidades científicas como 

analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones con argumentos. 

Finalmente, se espera que asuman actitudes que les permitan abordar problemas 

contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de evidencia y considerando la 

relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente. 

 

LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES  

Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y utilizar algunas nociones básicas 

del cálculo infinitesimal. El estudio se hace desde una aproximación intuitiva, que incluye 

el uso abundante de ejemplos y de situaciones concretas. Se presentan problemas 

cercanos y accesibles, y se espera una formalización de las nociones que se utilizan. De 

esta manera, proporciona oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de plantear  
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conjeturas y validarlas, y de experimentar o proponer soluciones. Límites, Derivadas e 

Integrales se ocupa de conceptos y resultados que son útiles para estudiantes de 

Educación Media que quieren seguir estudios superiores, técnicos o universitarios, en que 

la asignatura de Matemática es una herramienta central; en particular, prepara para los 

cursos de Cálculo que habitualmente se dictan en la educación superior. Para comenzar 

esta asignatura, se considera lo aprendido sobre funciones hasta 2° medio y se profundiza 

en la argumentación visual para determinar la función inversa y la composición de 

funciones. Posteriormente, como inicio de una nueva dimensión en el aprendizaje de la 

Matemática, se propone desarrollar la noción de límite y el cálculo de límite de ciertas 

funciones; para ello, se utiliza ejemplos y se da espacio para usar representaciones e ideas 

sobre el trabajo infinitesimal. Luego se define la derivada en un punto como límite de una 

secuencia de pendientes de rectas secantes, límite que es finalmente la pendiente de la 

recta tangente. Esto permitirá usar la derivada como modelamiento de la rapidez 

instantánea de cambio de una magnitud, y emplearla para estudiar propiedades de 

funciones, como crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de 

inflexión. Se continúa con la aplicación del concepto de límite como modelamiento de áreas 

bajo una curva, por medio del límite de sumas de áreas rectangulares; de este modo, se 

presenta el concepto de integral. El límite, la derivada y la integral son conocimientos que 

permiten desarrollar la habilidad de modelar y de resolver problemas; por esto, se 

categorizan las actividades correspondientes en dos grandes tipos: contextos reales de las 

ciencias naturales y contextos simbólicos. En ambos casos, la asignatura se debe centrar 

en que los estudiantes entiendan estos conceptos, y es conveniente considerar sus 

intuiciones y explicaciones visuales. 

 

QUÍMICA  

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen en conocimientos 

propios de la química y que desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para 

entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea. Este curso les permite acercarse 

a temas en desarrollo, como la nanoquímica y la química de polímeros, y genera espacios 

para que analicen los cambios vinculados con el desarrollo tecnológico químico. Se espera 

que, al finalizar la materia, comprendan principios de la termodinámica y cinética química 

como conceptos que ayudan a explicar el mundo natural. Asimismo, que sepan explicar los 

efectos generados por el cambio climático en los ciclos biogeoquímicos y equilibrios 

químicos presentes en sistemas naturales, como la atmósfera, los océanos, las aguas 

dulces y los suelos, y su relación con el desarrollo sostenible. Además, la asignatura ofrece 

oportunidades para que analicen y valoren el rol de la química, la tecnología y la sociedad 

para prevenir, mitigar y reparar los efectos del cambio climático, y para promover un 

desarrollo sostenible en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Se busca también 

que desarrollen habilidades científicas como analizar, investigar, experimentar, comunicar 

y formular explicaciones con argumentos. Finalmente, se pretende que asuman actitudes 

que les permitan abordar problemas contingentes de forma integrada, a partir del análisis 

de evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el 

ambiente. 
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FÍSICA  

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos 

de y acerca de la Física, y que desarrollen habilidades y actitudes necesarias para entender 

y relacionarse con y en el mundo que los rodea, abordando problemas de forma integrada 

sobre la base del análisis de evidencia. Se espera que, al finalizar este curso, hayan 

profundizado en tópicos de mecánica clásica, física moderna, el universo y ciencias de la 

Tierra, lo que favorecerá que entiendan de modo integral el desarrollo y la evolución del 

conocimiento científico, y que puedan elaborar explicaciones sobre la organización y el 

funcionamiento de la naturaleza, desde lo más pequeño hasta las grandes estructuras 

estudiadas hasta ahora. Asimismo, se espera que valoren el estudio de la Física y su 

contribución a la calidad de vida de las personas, al bienestar social, al desarrollo del 

conocimiento científico y al cuidado del ambiente. Se busca también que desarrollen 

habilidades científicas como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular 

explicaciones con argumentos. Finalmente, se busca que asuman actitudes que les 

permitan abordar problemas contingentes de forma integrada, basándose en el análisis de 

evidencia y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente. 

 

 

PLAN C 

 

CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO 

Las asignaturas de Educación Física y Salud buscan que los estudiantes desarrollen 

conocimientos, habilidades, actitudes que les permitan mantener un estilo de vida activo y 

saludable. En esta asignatura, se les otorga oportunidades de aprendizaje para que puedan 

mejorar su calidad de vida y la de su comunidad, mediante la práctica regular de actividad 

física. También se propone incentivar la práctica regular de actividad física a partir de sus 

intereses, motivaciones personales y colectivas, y que usen los espacios públicos para 

diversos tipos de ejercicio físico, aprovechando distintas aplicaciones tecnológicas que 

favorezcan su desempeño motriz; la finalidad es que promuevan un estilo de vida activa y 

saludable en su curso, familia y comunidad. Se espera que, en estas instancias, tomen 

decisiones informadas de manera autónoma y situada; que consideren la inclusión, la 

diversidad, la participación y el valor del bienestar humano para adherirse a un estilo de 

vida activo; y que asuman diversos roles y acciones para desarrollar sus habilidades 

sociales y su autocuidado. Finalmente, se pretende que sean capaces de promover el 

bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad; para 

ello, tendrán que aplicar y liderar programas y proyectos deportivos, recreativos y 

socioculturales en el medio natural, usar responsablemente los espacios públicos y asumir 

compromisos para contribuir al bienestar personal y social en su entorno. 
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ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES  

La asignatura Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales busca fortalecer y estimular 

habilidades del pensamiento creativo y del pensamiento estético, de modo que los 

estudiantes puedan comprender y utilizar los lenguajes artísticos en un contexto poblado 

por estímulos visuales y audiovisuales. Este entorno les ofrece múltiples oportunidades 

para contactarse y apreciar estéticamente diferentes tipos de manifestaciones artísticas 

visuales, audiovisuales y multimediales, lo que contribuye a que amplíen sus propios 

intereses y valoraren la identidad cultural y la multiculturalidad, al tiempo que se promueve 

la conciencia ciudadana y el reconocimiento y respeto de la diversidad. En esta asignatura, 

los estudiantes desarrollarán procesos creativos basados en desafíos propios de las artes 

visuales, audiovisuales y multimediales, como el propósito expresivo, las materialidades, 

los procedimientos y soportes, el uso del lenguaje visual y audiovisual, y los aspectos 

estéticos. Se busca que propongan ideas novedosas a partir de sus experiencias e 

imaginarios personales y que generen un plan para elaborar sus propuestas, considerando 

investigación con soportes, materiales y procedimientos para decidir cómo ejecutar sus 

obras y proyectos. También se espera que reflexionen y evalúen sus obras y proyectos, y 

puedan presentar los resultados a diferentes audiencias. Por último, se busca fortalecer y 

estimular el desarrollo de las habilidades de creatividad y apreciación estética, así como 

profundizar en el conocimiento y dominio de los medios, procedimientos y lenguajes 

propios de las artes visuales, audiovisuales y multimediales. Adicionalmente, se busca 

preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos relacionados con la construcción de sus 

proyectos de vida, como seleccionar una carrera, oficio u ocupación, cuando estos estén 

relacionados con diversas áreas de las artes. A su vez, proporciona oportunidades de 

desarrollar algunas de las Habilidades del siglo XXI como la creatividad e innovación, el 

pensamiento crítico, la comunicación y alfabetización digital, entre otras. 


