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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. Esta propuesta continúa 
con el fortalecimiento de la alfabetización científica y se presenta en cinco asignaturas de 
profundización disciplinar: Biología de los ecosistemas, Biología celular y molecular, Ciencias de la 
Salud, Física y Química. 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. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° y 4° Medio 

Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Ciencias presentan objetivos de aprendizaje de dos 
naturalezas: unos de habilidades1, comunes a todas las asignaturas científicas del nivel, y otros de objetivos 
enfocados en el conocimiento y la comprensión. Ambos tipos de objetivo se entrelazan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje junto con las actitudes propuestas desde el marco de Habilidades para el Siglo XXI. 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Habilidades 

Planificar y conducir una investigación 

b. Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación 
de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes. 

c. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar hipótesis, 
con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas. 

Analizar e interpretar datos 

d. Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables.  

e. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a 
partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

Construir explicaciones y diseñar soluciones 

f. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  

g. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia para predecir y explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 

h. Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la 
creatividad. 

Evaluar 

i. Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo entre 
evidencia científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones. 

j. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas 
relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 

                                                           

1 Cabe señalar que no es necesario seguir un orden lineal al enseñar el proceso de investigación, y que es posible trabajar cada 
uno de los Objetivos de Aprendizaje en forma independiente. 



Bases Curriculares 3° y 4° año medio   

 

Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación 110 
Junio de 2019 

1. Biología de los Ecosistemas  

Propósitos Formativos  

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y profundicen sus conocimientos de biología, 
y que desarrollen habilidades y actitudes necesarias para entender y relacionarse con y en el mundo 
que los rodea. Al finalizar este curso, se espera que sean capaces de aplicar conocimientos para 
comprender la estructura y dinámica de los ecosistemas con que se relacionan, y la provisión de 
servicios que brindan al bienestar de las personas y la sociedad. Asimismo, se espera que comprendan 
la importancia de la biodiversidad, la productividad biológica, la resiliencia de los sistemas naturales y 
cómo estos están siendo afectados por el cambio climático, la introducción de especies exóticas, la 
contaminación y otros aspectos de alcance global. A su vez, se pretende que los estudiantes sean 
capaces de analizar el rol de la ciencia, la tecnología y la sociedad en la prevención, mitigación y 
reparación de los efectos del cambio climático y en la promoción de un desarrollo sostenible. 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. 

 

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre el 
origen de la vida, la evolución y la intervención humana. 

2. Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas naturales y 
la provisión de servicios que estos brindan al bienestar de las personas y la sociedad, 
considerando aspectos de bioenergética, dinámica de poblaciones y flujos de materia y energía 
como factores explicativos subyacentes. 

3. Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, la productividad biológica y la 
resiliencia de los ecosistemas, así como sus consecuencias sobre los recursos naturales, las 
personas y el desarrollo sostenible. 

4. Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología, puede prevenir, 
mitigar o reparar los efectos del cambio climático sobre los componentes y procesos biológicos 
de los sistemas naturales. 

5. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la biología con otras ciencias 
para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales presentes en sistemas 
naturales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales. 
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2. Biología Celular y Molecular 

Propósitos Formativos  

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. 

 

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la historia 
y su relación con diversas disciplinas como la química, la física y la matemática, entre otras. 

2. Explicar la estructura y organización de la célula, basada en biomoléculas, membranas y 
organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, motilidad y 
comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida.  

3. Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en 
relación con el flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y a las proteínas. 

4. Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y explicar su relación 
con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta a estímulos ambientales, 
el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer. 

5. Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la actividad 
enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios conformacionales en procesos de 
motilidad celular y contracción muscular. 

6. Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo, 
considerando diversas líneas de investigación y la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

7. Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para el cáncer, 
preservación y uso de células madre, y producción de organismos transgénicos, entre otros, y 
evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales. 
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3. Ciencias de la Salud 

 

Propósitos Formativos  

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 socio-naturales. 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. 

 

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Analizar desde una perspectiva sistémica problemas complejos en materia de salud pública que 
afectan a la sociedad a escala local y global, tales como transmisión de infecciones, consumo 
de drogas, infecciones de transmisión sexual, desequilibrios alimentarios y enfermedades 
profesionales/laborales. 

2. Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de 
la salud humana. 

3. Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a través de sus 
efectos sobre el metabolismo, la energética celular, la fisiología y la conducta. 

4. Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los suelos con la salud 
humana, así como los mecanismos biológicos subyacentes. 

5. Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en biotecnología, 
nanomedicina, medicina nuclear, imagenología y farmacología, entre otras, influyen en la 
calidad de vida de las personas. 
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4. Física 

 

Propósitos Formativos  

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 con base en el 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. 

 

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático 
global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles 
consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad. 

2. Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el 
origen y la evolución del universo. 

3. Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en diversas situaciones 
cotidianas o fenómenos naturales, con base en conceptos y modelos de la mecánica clásica. 

4. Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y 
mecánica cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la 
sociedad, la tecnología y los sistemas naturales. 

5. Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y 
termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas 
naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los 
suelos. 

6. Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para 
el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias 
éticas, sociales y ambientales. 
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5. Química 

 

Propósitos Formativos  

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. La asignatura de Química les permite acercarse a temas en desarrollo en la 
química, 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 este curso, los 
estudiantes comprendan principios de la termodinámica y la cinética química como conceptos que 
ayudan a explicar el mundo natural. Asimismo, que sepan explicar los efectos generados por el cambio 
climático a nivel de 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 en la prevención, mitigación y reparación de los efectos del cambio climático, 
en la promoción de un desarrollo sostenible y 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 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. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 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 ácido-
base, 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. 

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. 


