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DESCRIPCIÓN DE CURSOS ELECTIVOS   

OCTAVOS AÑOS 2019 
 

ARTES PLÁSTICAS 

1. “TALLER DE TEÑIDO”:  

Dentro de las diferentes 

manifestaciones artísticas, el 

teñido es una forma de registro 

de color, con esto se aproxima al 

grabado. Se realiza aplicando  

distintas técnicas de reservas y 

transparencias a fin de conseguir el color, entintando el soporte, tela, con 

variadas gamas y matices; de esta manera se consiguen formas y 

estructuras figurativas y abstractas. Para dicho taller se requiere interés 

por experimentar con la forma, el color y los materiales no 

convencionales o menos académicos, es así como se conforma una 

amplia cosmovisión con tintes como posibilidad creativa y de expresión 

cromática.  

 

ARTES PLÁSTICAS Y CIENCIAS NATURALES  

2. “ESCULTURA Y NATURALEZA”   

Se unen las Artes Visuales y Ciencias 

de la Naturaleza para dar origen a este 

electivo de modelamiento, en el cual a 

partir de diversas materialidades 

podrás desarrollar tus habilidades de 

observación y creación, 

experimentando en torno a la escultura a través de materiales 

modelables  como arcillas, gredas, vendas, alambres, entre otros. 

Trabajarás en torno a la representación de fenómenos de muy distinta 

naturaleza que abarca desde los modelos atómicos y moleculares, los 

sistemas del cuerpo humano, hasta diversos componentes del ecosistema y 

dinámicas medioambientales, a través de los cuales podrás dar cuenta de 

un sinnúmero de eventos, regularidades y construcciones que te 

permitirán comprender mejor el mundo que te rodea. 
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BIOLOGÍA 

3. “EL JUEGO DE LA NEUROCIENCIA”  

El juego corresponde a una herramienta 
evolutiva al ser una simplificación de la 
realidad, lo que nos permite ir 
comprendiendo nuestro mundo y las reglas 
que lo rigen de forma segura y asequible. 
Desde el punto de vista neurológico, es una 

herramienta indispensable para el aprendizaje, generar motivación y  
desarrollar distintas habilidades que abarcan desde las sociales hasta las 
académicas.  

En este electivo aprenderás, crearás y participarás de distintas modalidades 
de juegos que te permitirán conocer el funcionamiento del cerebro humano 
y sus beneficios en el óptimo desarrollo cerebral.  

 

INGLÉS 

4. “English Through Games”  

Los juegos y deportes son parte de 
nuestras vidas desde que nacemos, el 
movimiento y lo lúdico nos facilita el 
aprendizaje en todo ámbito, es por eso 
que a través de este electivo podrás 
ampliar tu vocabulario en Inglés a través 
de actividades lúdicas que impliquen 
ejercicio físico, además de conocer 

algunos hobbies y deportes que se practican en países de habla inglesa. 

Ven y participa de este electivo que te llevará a practicar un segundo idioma 

de forma entretenida! 

 

CIENCIAS SOCIALES 

5. “PANTALLAS, VIDEOJUEGOS Y CIUDADANÍA: ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL 

DISEÑO DEL VIDEOJUEGO?”  

 

Dicen que toda experiencia humana es un 

aprendizaje… pero, ¿es posible pensar y 

aprender desde los videojuegos? Para 

quienes juegan, han jugado o han visto 

jugar en dispositivos digitales, ha sido 

posible observar y seguir narraciones 
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literarias; participar en comunidades de jugadores y jugadoras; ensayar una y 

otra vez hasta resolver la dificultad; descifrar acertijos; compartir 

información para que otro amigo/a pueda pasar al siguiente nivel; o revisar 

algún contenido histórico. Bueno, si somos capaces de visibilizar todo eso, 

quiere decir que estamos aprendiendo.  

Te ofrecemos un espacio para dialogar, investigar, conversar y racionalizar 

frente a los desafíos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en el siglo 

XXI: políticas nacionales ante desastres ecológicos; cómo hemos construido 

históricamente la masculinidad; cuáles han sido las dificultades históricas 

para constituirnos como sociedad; construir comunidades colaborativas de 

aprendizaje; las posibilidades de los entornos virtuales, etc. Pero… jugando.   

 

6. “EL PATRIMONIO VIVE Y ES NUESTRO” 

Todas las comunidades pequeñas o 

grandes en relación a su sentir, memoria 

y experiencias van otorgando significado  

y valor a situaciones, lugares o personas. 

Esta forma de asignar valor a las cosas o 

sujetos del pasado; con las cuales una comunidad se identifica y vincula, nos 

acercan a la idea de Patrimonio. Hasta hace no muy poco tiempo atrás se 

entendía por patrimonio solo aquello asociado a las grandes construcciones 

materiales del pasado, que recordaban y enaltecían a ciertos personajes o 

fechas de una historia nacional, sin embargo, esta idea ha ido transitando a 

un concepto mucho más democrático, colectivo y aglutinador que considera 

el sentir de las diversas comunidades en torno a la construcción de 

Patrimonio.  

¿Te has puesto a pensar que el cofre guardado en tu casa que perteneció a tu 

bisabuelo o el relato de tu vecina anciana sobre cómo se 

originó el barrio donde vives, puede tener el mismo 

valor patrimonial que la Casa  de la Moneda o la 

ciudad de Valparaíso? A través de salidas a terreno, 

recopilación de historias familiares, registro y 

producción fotográfica (de ustedes), recorridos por 

el entorno del colegio  y entrevistas a personas, entre otras cosas, 

intentaremos acercarnos a la nueva idea de Patrimonio que contempla y se 

transforma en la medida en que la colectividad le va dando sentido a aquello 

que lo rodea. Tú eres parte esencial del reconocimiento y construcción de 

nuestro patrimonio. 
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COMPUTACIÓN 

7.  “INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VISUAL “ 

Saber programar es la nueva alfabetización digital, 

donde  todos debemos  interactuar  en este mundo 

de la Información y Comunicación, en la Red de 

Internet. 

Uno de los programas de mayor difusión en la enseñanza de la  
programación, es la hora del código,  que permite  desarrollar un 
pensamiento computacional. En este electivo,  utilizarás un Software que te 
permite programar de una forma sencilla, arrastrando iconos  al formulario 
que es el área de trabajo. 

El resultado es un  ejecutable que muestra  un tema a tu elección  en forma 
digital, con tu originalidad y creatividad combinado textos, imágenes, vídeos 
y sonidos. 

Te esperamos en el 3er piso de media. 

Actividades:  

 Diseñar y crear  una interfaz en el ambiente de visual Basic, que dé respuesta a una 
problemática dada. 

 Búsqueda en la Web en forma responsable, distinguiendo entre software público o 
privado. 

 Construir programas ejecutables, que muestren en forma digital la información, en 
distintos formatos como, vídeos, textos, imágenes. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

8. “VIDA SANA – CUERPO SANO”  
 

 
A través de este electivo  podrás comprender la 

necesidad y los beneficios de mantener una vida 

saludable.  

Alimentación saludable y ejercicio físico regular es una combinación que nos 

proporciona bienestar, sin embargo, a propósito de una cultura moderna y más 

bien foránea, no siempre tenemos conciencia de las alteraciones que nos puede 

producir una mala alimentación y el sedentarismo.  

La propuesta es que trabajes a través de la indagación; es decir, siendo un sujeto 

activo de tu aprendizaje, utilizando diferentes técnicas para realizar la búsqueda 

de la información para la prevención del sedentarismo, la promoción de una vida 

activa y saludable. Por otro lado, podrás evaluar tu condición física  y, de acuerdo 

con los resultados, armarás tu  propio plan de “actividad física”  y vida sana.  
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EDUCACIÓN FÍSICA Y LENGUAJE  

9. “JUEGOS Y LETRAS”  

A través de este electivo, podrás  reflexionar sobre el origen de los juegos 

que disfrutamos durante nuestra 

infancia, descubriendo la historia que 

existe detrás de cada uno de ellos. 

Asimismo, tendrás la posibilidad de 

desarrollar tus propias dinámicas 

interactivas, basadas en diferentes 

creaciones literarias, las cuales darán vida a tu proyecto personal. 

La idea es que mediante la magia del juego, puedas vivir experiencias 
memorables a través de espacios recreativos, prácticos, reflexivos y grupales. 

Se contemplarán formatos de juegos grupales, de mesa, de rol y de cartas, 
entre otros.   

¡¡Te invitamos a jugar, crear y compartir!! 

 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 

10. “BATUCADA”  

 

 En este  electivo podrás  aprender 

principios básicos en la construcción de 

instrumentos de percusión con variados 

recursos. Esto te permitirá confeccionar  

tu  propio instrumento con técnicas y 

materiales reutilizables y con él poder dar forma a una banda de percusión, 

principalmente, una Batucada, ya que este tipo de agrupación 

instrumental incorpora una gran cantidad y variedad de instrumentos de 

percusión. 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

11. “TALLER DE TEJIDO”  
 
Tejer reproduce prácticas de consolidación familiar y 

comunitaria muy antiguas y valiosas, pues al enseñarse la 

técnica de generación en generación, en contacto 

permanente de persona a persona, se transmite también la 

cultura ancestral, preservando la memoria de las tradiciones.  

En este electivo se aplicará la metodología de aprender haciendo, bajo la 

modalidad de taller, donde juntos aprenderemos una secuencia de ejercicios 

de tejido, según el grado de experiencia de los y las participantes.  

Aquí conocerás y aplicarás los procedimientos básicos para aprender el arte 

de tejer, logrando desarrollar todos aquellos pequeños desafíos que te 

propongan, para llegar a crear un nuevo diseño creativo y según tu gusto. 

 

FILOSOFÍA 

12. “GRANDES IDEAS FILOSÓFICAS QUE CAMBIARON EL MUNDO” 

¿Crees que alguna vez tuviste una gran 

idea, pero no te atreviste a compartirla? 

Este taller propone una iniciación a las 

grandes ideas filosóficas que cambiaron la 

manera en que los seres humanos vemos 

y entendemos el mundo, como así 

también la manera que tenemos de 

relacionarnos. Desde las grandes preguntas que inauguraron la modernidad 

como ¿somos seres racionales?, ¿cuáles son los límites de nuestro 

conocimiento?; hasta las más actuales como ¿es el capitalismo la mejor 

opción que tenemos para vivir?, ¿por qué debemos vivir en sociedad. Este 

taller busca poner en perspectiva las ideas y teorías que han dado forma y 

fundamento el mundo en el que vivimos.  
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LENGUAJE 

13. “AGENCIA PERIODÍSTICA EN TERRENO” 
 
 A partir de visitas a sitios de interés público, podrás  
producir textos de diferentes géneros periodísticos, 
presentándolos, luego, en distintos soportes de 
comunicación, como un noticiero en vivo o audiovisual, un 
programa noticioso radial o de prensa escrita, como un 
periódico o una revista.  
La idea es realizar cuatro salidas dentro del horario 

asignado al curso, las que te servirán como instancias motivadoras y como el 

sustrato para que recojas  los materiales para producir la información que 

necesites. Esta información será procesada y, en las sesiones siguientes, 

presentada en los distintos formatos propuestos, lo que implicará también 

un nivel importante de trabajo en equipo. 

La metodología de trabajo es: 

 Visitar  sitios de interés público en que las y los estudiantes puedan recabar 
información, realizar entrevistas y tomar fotografías.  

 

 Realizar exposición y práctica de la escritura de diversos tipos de géneros periodísticos 
como la entrevista, el reportaje informativo y el interpretativo, el editorial, la columna 
de opinión y la crónica periodística.  

 

 Producir, en grupos, noticieros en vivo y audiovisuales, radiales y escritos.  

 

MATEMÁTICA 

14. “UN AS BAJO LA MANGA II” 

 ¿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? 

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! 
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15. “AJEDREZ: UNA BATALLA MENTAL II” 

 ¿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 estudiantes, tanto del LMS como de colegios. 

 
¡DESCUBRE ESTE MUNDO DEL AJEDREZ! 

 

QUÍMICA 

16. “EXPERIMENTANDO EN QUÍMICA”  

En este curso tendrás la posibilidad de conocer el 

laboratorio, sus materiales y usos, realizando 

diferentes tipos de reacciones químicas. 

En este electivo aprenderás que la química no es 

solo “mezclar cosas para ver qué pasa”, también 

exige que analices los resultados e intentes explicar distintos fenómenos que 

te rodean en tu vida, mediante la comprensión de aspectos teóricos que se 

abordarán en las actividades , en su mayoría experimentales, que realizarás 

en nuestro laboratorio. 

Tanto las actividades individuales como los trabajos de laboratorio serán 

evaluados mediante informes, disertaciones y otras  modalidades 

evaluativas.  

¡Te esperamos! 

 

 

 

 


