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ARTES PLÁSTICAS 

 

1. “TÉCNICAS  DE  GRABADO” 

Se refiere a impresiones  de diseños que se repiten. El 

trabajo te permite descubrir, experimentar y  conocer 

técnicas  de    grabado.  Se trabaja en matrices bases  de  

madera, metal,  plantillas de cartón,  vidrio  y   objetos 

en relieve con   herramientas   punzantes, rodillos,  

prensa  y  tintas  para  reproducir,  muchas  veces,  un  diseño artístico.  

Aprenderás  conceptos básicos en la apreciación de técnicas de grabado. 

 

2. “TALLER DE DIBUJO, COMIC” 

Este electivo trabaja con el dibujo  de comic en sus 

variadas formas y expresiones. Usaremos diferentes 

materiales y muy variadas soluciones visuales, todas 

ellas basadas en la observación y  en el cómo tú quieres 

interpretar el dibujo en el comic. 

¡Ven a dibujar y a expresarte con nosotros en este taller de arte!  

 

BIOLOGÍA 

 

3. “FOTOGRAFIA CIENTÍFICA”  

La fotografía es una herramienta para el estudio 

de diversas ciencias y hoy es asequible gracias al 

avance tecnológico (celulares con cámaras 

avanzadas).  

En este curso, además de viajar en la historia de la 

fotografía análoga y digital, reconocerás los componentes de las cámaras, y 

podrás hacer una analogía de las cámaras con los ojos y los microscopios para 

obtener material de estudio. 

También podrás reconocer diversos campos en los cuales la fotografía está 

presente, especialmente en el de las ciencias y la biología. Al utilizar la 

fotografía podrás también plasmar situaciones y dejar registro de diferentes 

actividades y salidas a terreno para su análisis, estudios posteriores y, de esta 

forma, compartir la experiencia con tus compañeros y compañeras. 
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 Las temáticas a abordar son:  

 Historia de la Fotografía. 

 Tipos de cámaras.  

 Componentes de las cámaras fotográficas.  

 Comparación del ojo humano y las cámaras fotográficas.  

 El microscopio y la fotografía.  

 La naturaleza y las observaciones fotográficas.  

 Otras temáticas sugeridas por las y los estudiantes. 

 

4. “TRABAJANDO COMO  CIENTÍFICO(A)”    

Si eres observadora/or… si eres curioso/a,  si te gusta  

investigar, explorar, diseñar... ESTE electivo es para ti. 

En este electivo aprenderás cómo se estudia la célula, 

cómo hacer crecer microorganismos, cómo extraer 

ADN y más. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

5. “MITOLOGÍA Y COSMOVISIÓN DE NUESTROS ANTEPASADOS”  
 
¿Cómo entendían el mundo nuestros antepasados? ¿Qué 

significan los símbolos que poseen las grandes 

construcciones de los antiguos imperios? ¿Qué 

querían decirnos los petroglifos que se han 

encontrado alrededor del mundo? ¿Qué relación 

establecían nuestros antepasados indígenas con la 

naturaleza? y ¿Por qué estos antepasados 

realizaban ritos que hoy nos son difíciles de 

comprender? Estas y otras preguntas las podremos resolver a 

través del conocimiento y análisis de los relatos mágicos que desarrollaron 

los pueblos indígenas en el pasado. A través de la investigación de varias 

culturas del mundo, ingresaremos al universo mágico-religioso para poder 

comprender cómo el mito y su composición, organizaban el quehacer 

cotidiano de estas sociedades. Transitaremos desde la Antigua Grecia hasta 

el mundo de los Mapuches, Selk Nam y otros pueblos de nuestro actual 

territorio. Conocer las cosmovisiones de nuestros antepasados es, al mismo 

tiempo, una invitación a comprender y respetar la diversidad de ideas y 

creencias que componen el mundo humano.  
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COMPUTACIÓN 

6.  “APLICACIONES OFFICE”  
 
Como ustedes saben,  hoy en día las comunicaciones y el 

desarrollo tecnológico es una realidad, el ambiente que 

ofrece Internet nos permite no solo jugar,  sino trabajar, 

comunicarnos y, lo más importante, aprender. 

El computador  es una ayuda eficaz en el trabajo diario, por lo tanto, este 

electivo te entregará  las herramientas básicas para trabajar con  el software  

Utilitario Office. Este permite  realizar informes en Word, siguiendo una 

norma internacional, también realizar cálculos matemáticos con una planilla 

Excel y, por último, realizar presentaciones utilizando Power Point.  Sin duda 

tú ya la has utilizado, sin embargo, este electivo pretende formalizar el 

aprendizaje en el uso correcto de esta herramienta.  

¡¡Los y las esperamos en el laboratorio de computación 3er piso!!. 

Actividades:  

 Comunicación en el Aula virtual, recibir y enviar trabajos.  

  Búsqueda responsable de información en la Web.  

  Investigar sobre un tema de interés, recopilar información, analizar y resumir para 

presentarlo en forma clara y ordenada. 

 Realizar informes impresos, siguiendo normas estandarizadas. 

 Diseñar y construir video juegos en power point. 

 Cálculos y  gráficos en Excel. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

7. “ROBÓTICA”  
 
En este electivo podrás trabajar con el robot T-17, el cual es un 
kit que contiene diversos elementos electrónicos y sensores que te 
permitirán desarrollar un gran número de actividades o experiencias 
científicas, donde la articulación de distintas disciplinas te otorgarán una 
variedad de respuestas a distintos desafíos.  
Desarrollarás también las habilidades de pensamiento lógico y de 

programación, además de incentivar la innovación, el emprendimiento, 

resolver retos y el trabajar en equipo, de una manera lúdica y con el uso 

permanente de nuevas tecnologías. 
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EDUCACIÓN MUSICAL 

8. “Ukelele”  
 
Este taller está dirigido 

especialmente a quienes tengan 

interés por iniciarse en la práctica 

del  UKELELE. Abordará acordes  y 

rasgueos básicos de un repertorio 

popular, la lectura de partituras y 

cancioneros en clave tradicional y 

americana. Junto con esto la experiencia de interpretar individual y 

grupalmente este instrumento, preparándote para utilizar el instrumento en 

tu clase de música o donde lo desees. ¡¡Es fundamental que traigas tu 

Ukelele!! 

FILOSOFÍA 

9. “INTRODUCCIÓN A LAS PREGUNTAS FILOSÓFICAS” 

¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Cuál es el sentido de la existencia? 

¿Qué es la libertad? ¿Existe Dios? Estas son algunas de las tantas 

interrogantes que nos plantea la filosofía, 

y, si bien ha habido muchas respuestas, 

ninguna de ellas ha sido definitiva. Esto es 

porque la intención de las preguntas 

filosóficas no es alcanzar un resultado que 

explique «para qué sirven» las cosas o 

«cómo funcionan», sino cuestionar «por 

qué son como son». Esto puede darnos la impresión de que sus preguntas 

sean, a veces, ingenuas. Pensemos, por ejemplo, en la pregunta «¿qué hace 

que una persona sea chilena?». Las respuestas pueden ser muy variadas: que 

haya nacido en Chile, que haya solicitado la nacionalidad o ¡que vibre con los 

partidos de la selección! Estas respuestas, que podrían sonarnos obvias y 

verdaderas, de hecho encubren una situación de poder: baste con 

preguntarnos, ¿tiene una persona chilena actualmente los mismos derechos 

y oportunidades que una persona mapuche, o que una persona haitiana que 

quiera nacionalizarse en Chile? 

De esta manera, podemos decir que las preguntas filosóficas cuestionan 

radicalmente aquello que consideramos natural y verdadero, afectando el 

sentido de nuestra existencia y permitiéndonos comprender que la realidad 

es así no por naturaleza, sino porque le es útil o le funciona a determinado 

grupo. En este electivo, realizaremos un recorrido por aquellas preguntas 

filosóficas que marcaron un hito en la historia del pensamiento, por 
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enfrentarse a las grandes verdades de su época, logrando demostrar que 

todo puede ser de otra manera. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

10. “El terror, el suspenso y la fantasía en el cuento, el cine, el comic y el 
manga”  
 

Si quieres conocer los mejores cuentos 
de terror y de misterio. Si quieres revisar 
algunas de las películas más 
atemorizantes y fantásticas. Si quieres 
conocer algo de la historia de los comic y 
mangas y algunos de sus más hermosos e 
imaginativos relatos. Si quieres escribir 
microcuentos, historias y dibujarlas. Si 
quieres compartir tus ideas y creaciones 
para hacer una publicación digital personal o del curso, te invitamos a 
participar de este electivo. Podrás aprender, imaginar y crear, todas 
habilidades fundamentales para tu futuro personal y escolar, ya que la 
capacidad de “salirse de la caja” del pensamiento convencional es una 
habilidad esencial para el futuro. 
 
Un creyente de George del autor Loring Frost  
 
Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores 
de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: 
-Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? 
-Yo no -respondió el otro-. ¿Y usted? 
-Yo sí -dijo el primero, y desapareció. 

 
 

MATEMÁTICA 

11.”UN AS BAJO LA MANGA I” 

 ¿Has oído la expresión “La casa 
siempre gana”, ¿es verdadera?  

 

 ¿Será un buen negocio un casino 
de apuestas?, ¿para quién lo es?  

 

 ¿Jugar al Loto o al Kino?, ¿en 
cuál hay mayores 
probabilidades de ganar? 

 

Todas estas preguntas se pueden responder utilizando un área de la 

matemática: el cálculo de probabilidades. 

¿Sabías que la historia de las probabilidades está ligada a los juegos de azar? 
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Por medio de juegos, y con trabajo colaborativo, resolveremos problemas 

relacionados con el azar y las probabilidades, conoceremos algo de su 

historia y desarrollaremos habilidades de trabajo en equipo y de matemática. 

 

¡Hagan sus apuestas! 

 

12. “AJEDREZ: UNA BATALLA MENTAL”  
 
 
¿Quieres aprender más técnicas de 

ataque? ¿El jaque mate pastor ya no te 

resulta? Ingresa al electivo para 

aprender nuevas técnicas, tanto de 

ataques como de estrategias, unidas 

con las partidas de los mejores jugadores a nivel 

mundial. 

Jugarás partidas en formato torneo, además de participar en torneos 

escolares y partidos contra otros estudiantes, tanto del LMS como de otros 

colegios. 

 

¡DESCUBRE EL MUNDO DEL AJEDREZ! 

 
 
QUÍMICA 

13. “ACERQUÉMONOS A LA QUÍMICA”  

Si te gusta observar y comprender por qué ocurren 
los cambios a tu alrededor, te invitamos a 
participar de nuestro electivo. En él desarrollarás 
variados  experimentos, mediante  actividades y 
evaluaciones  tanto individuales como grupales. 
Trabajamos habitualmente en el laboratorio de 
química, donde aprenderás algunas técnicas 
experimentales, usando muchos de los materiales que hay en él. Con ayuda 
de tus profesores/as, realizarás diferentes tipos de reacciones químicas, 
donde podrás apreciar cómo las sustancias cambian de color y de forma 
física, cuando se mezclan entre sí.  
El reconocimiento de alimentos ácidos mediante cambio de color y la 
fabricación de pequeñas pelotitas de polímeros plásticos son sólo algunas de 
las actividades que podrás realizar junto a tus compañeros/as…  
¡Te esperamos! 

 

 


