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LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA

Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo

Tus intereses son:

Meta:

Evaluación:

Tienes habilidad para:

Metodología:

1. Construcción de una Infografía 
2. Análisis de un texto especializado. 
3.  Escritura de un ensayo 
4. Evaluación de progreso (participación, actividades 
formativas y responsabilidad). 

Adquirir herramientas comunicativas para desenvolverte 
adecuadamente en diversos contextos, aprender estrategias 

de lectura y escritura, desarrollar el pensamiento crítico y el 
diálogo argumentativo, así como el trabajo colaborativo, 

potenciando el protagonismo en tu aprendizaje.

1. Argumentar, planteando puntos de vista con respeto.
2. Trabajar en equipo, manifestando una actitud positiva y proactiva.
3. Leer y comprender textos, aplicando diversas estrategias.
4. Escribir, utilizando recursos léxicos, gramaticales y sintácticos.
5. Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas.

Adquirir estrategias y herramientas comunicativas (lectura, 
escritura y oralidad) y de investigación, a través de la 

transformación y construcción del conocimiento de forma 
colaborativa, para analizar y producir textos de diversas 
áreas del saber especializado, desenvolverse y comuni-

carse adecuadamente en distintos contextos.

Se trabajará con una metodología constructivista, en la que las 
alumnas serán las protagonistas de sus aprendizajes, transformando 
y construyendo conocimientos nuevos, mediante herramientas 
comunicativas que posibilitarán la adquisición de aprendizajes 
significativos. 

VER         VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=dg6nmALEh_0&list=PLo6LqeUr5E0todVJR2ezKe-VqjrySn173&index=7
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PROBABILIDADES Y 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
E INFERENCIAL

Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo

Tus intereses son:

Meta:

Evaluación:

Tienes habilidad para:

Metodología:

Pruebas escritas, ejercicos, entre otros.

Seguir estudios universitarios en que las asignaturas 
de Probabilidad y/o Estadística son parte del área 
de formación general, tales como Ingeniería Civil, 

Ingeniería Comercial, Química, Trabajo Social, 
Sicología, Sociología, entre otras.

Integrar los conocimientos adquiridos para aplicarlos al estudio de 
diversos fenómenos sociales y científicos, extraer conclusiones y 
tomar decisiones con base en datos cuantitativos comunicando y 
argumentando resultados, validando conclusiones o hallazgos 
acerca de muestras y poblaciones. 

Analizar situaciones o fenómenos sociales y científi-
cos que impliquen recoger, clasificar, resumir, hallar 
regularidades y analizar datos donde la variabilidad 

e incertidumbre se encuentran presente, así como 
de realizar inferencias partir de ellos, con la finalidad 

de tomar decisiones y formular predicciones.

- Presentación de los conceptos por parte del profesor.
- Aplicación de los conceptos vistos a resolución de 

ejercicios y problemas en diversos contextos.
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QUÍMICA

Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo

Tus intereses son:

Meta:

Evaluación:

Tienes habilidad para:

Metodología:

Pruebas sumativas, informes de laboratorio, 
trabajos de investigación. 

La asignatura de Química está dirigida a alumnos que se 
desempeñarán en el área de las Ciencias, y que deseen 

explorar y profundizar su área vocacional. Este electivo 
otorgará las herramientas para enfrentar carreras profesionales 
relacionadas con el área científica, área salud, especialmente 

aquellas que tengan en su malla curricular la asignatura de 
Química.

Se busca que desarrollen habilidades científicas como analizar, 
investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones con 
argumentos. Además, los alumnos tendrán la oportunidad de traba-
jar en base a la solución de problemáticas en torno a la Química, 
reflexionando sobre temáticas que promueven el pensamiento 
científico y conectando lo aprendido con problemáticas actuales, 
como el calentamiento global. 

Química Electivo promueve en los alumnos el aprendizaje y 
la profundización de conocimientos de Química, junto con 

el desarrollo de actitudes y habilidades necesarias para 
entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea, 

abordando problemas de forma integrada. 

- Clases  teóricas y expositivas con participación activa 
de las alumnas en la resolución de problemas.

- Clases experimentales. 

- Trabajo personal.

VER         VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=q6-gpKC9iR4&list=PLo6LqeUr5E0todVJR2ezKe-VqjrySn173&index=12
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FILOSOFÍA 
POLÍTICA

Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo

Tus intereses son:

Meta:

Evaluación:

Tienes habilidad para:

Metodología:

Evaluaciones formativas, trabajos y exposiciones 
individuales y grupales. 

Este electivo está dirigido a quienes quieran indagar y profun-
dizar en el misterio que encierra la existencia del “ser humano” 
qué nos constituye, quiénes somos, de dónde venimos y hacia 

dónde vamos.

Este electivo requiere un pensamiento crítico, reflexivo y creati-
vo, capacidad de escucha, diálogo con el fin de aproximarse 
a las distintas visiones y perspectivas del misterio humano. 

Conocer, comprender y profundizar respecto del 
sentido de la existencia desde distintos autores a 

lo largo de la historia, con el fin de abrir una 
reflexión filosófica en torno a la propia vida.

Presentaciones y exposiciones diversas, trabajos de 
investigación, reflexiones personales y diálogos 
grupales.

VER         VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=_B_ibN3HcKM&list=PLo6LqeUr5E0todVJR2ezKe-VqjrySn173&index=10



