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DESCRIPCIÓN  CURSOS  ELECTIVOS PRIMEROS AÑOS MEDIOS 2019 
 
 
 
 
  
 
 

1.“FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA”  

Históricamente la  fotografía ha sido un lenguaje visual que se ha 

movido y clasificado en distintos ámbitos, tales como: fotografía 

publicitaria, fotografía documental y fotografía autoral. Esta 

última se aleja de la mirada objetiva y nos permite explorar un 

sinfín de emociones, sueños y reflexiones traduciéndolos en una 

imagen final, elaborada como un producto artístico autónomo.  

El curso está dirigido a todos los aficionados o curiosos por desarrollar la mirada desde 

temáticas sociales, culturales, políticas y/o de género en un proyecto fotográfico autoral. 

De este modo se entregaran herramientas técnicas y conceptuales que ayuden a expresar 

mejor una idea original. En conjunto con salidas pedagógicas,  puestas en escena dentro 

del estudio fotográfico, encargos creativos y para finalizar en una exposición colectiva.  

Para pertenecer a este electivo no es obligación tener conocimientos previos de 

fotografía, solo se requiere motivación, una cámara (del celular, digital o análoga), 

elementos decorativos para la creación de montajes junto con otros materiales asignados 

a lo largo del curso.   

 

2.  “TALLER DE PINTURA “  

  La actividad artística durante el S. XX y el actual ha 

manifestado un creciente interés por  demostrar la 

importancia del arte en la sociedad: los movimientos, las 

creaciones  y los artistas representando  la realidad de 

forma más directa con el medio y los medios.  

Este taller pretende introducir a las y  los estudiantes en el conocimiento de la técnica de   

la   pintura para concretizar en creaciones individuales y/o grupales atendiendo sus 
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propios intereses. Se utilizarán técnicas de pintura como el óleo o acrílico y para   ello   se   

aplicarán   y   experimentarán   a   través   de  variados ejercicios prácticos, diversos 

conceptos  pictóricos  relacionados con la forma,  color  y  composición desde lo 

académico a las técnicas mixtas y experimentales. 

Es   necesario   también   en  este curso abordar la dimensión  teórica del arte a  través del 

conocimiento básico y la experiencia de apreciación estética. Realizaremos visitas a 

centros culturales, estableciendo contacto directo con la obra plástica contemporánea. 

Para este taller  se requiere como material: colores básicos de óleos o acrílicos, pinceles, 

diluyente  y cartones o telas  para pintar. 

 

 

 

3. “CULTIVOS EN LA CIUDAD” 
Los huertos urbanos se han asentado la última década; 

cada vez es más frecuente que los sitios eriazos se 

transformen en espacios donde una comunidad se 

organiza para hacer uso de este terreno y obtener 

hortalizas sin pesticidas. Lo mismo ocurre en lugares más 

reducidos como los 

balcones de 

edificios o en los 

jardines de nuestras casas. 

En este electivo construirás colaborativamente un 

huerto escolar  dentro del Liceo e implementarás 

otras estrategias de cultivos urbanos, respetuosas con el medio ambiente, que puedas 

replicar en casa (por ejemplo huertos colgantes).  

Valorarás y darás sentido al uso de plantas medicinales, propias de nuestras culturas 

ancestrales de pueblos originarios. Conocerás a las plantas y su mundo. Trabajarás en la 

tierra  y te familiarizarás  con los cuidados que hay que tener con ella.   

¡Te invitamos a ensuciarte, a conocer  y construir, pero sobre todo a entender, respetar y 

amar a  la Naturaleza y sus protagonistas! 
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4. “PROGRAMACIÓN”  
 
En el mundo de hoy  la informática está en todos los ambientes 

de nuestra sociedad, nos comunicamos,   compartimos 

información a través de la Red  de Internet  y el computador    es 

una potente herramienta de aprendizaje, más aún si aprendemos 

a realizar programas que se ejecuten en la Web. 

Como toda disciplina el programar, tiene pasos que son: detectar un problema a resolver, para 

luego realizar un Algoritmo ( pasos lógicos) que dan solución al problema, para luego llevarlo a un 

compilador que lo traduce a lenguaje de programación y al ejecutar nos devuelve la solución al 

problema planteado. 

Actividades: 

 Búsqueda responsable de información en la Web. 

 Descarga e instalación de programas a utilizar 

 Mediante programas dar solución a preguntas matemáticas y lógicas. 

 Desarrollo de algoritmos.  

 
 
 
 
 
 

 5. “ACTIVIDAD FÍSICA Y NUTRICIÓN”  
 
 
El sedentarismo, el sobrepeso y la 

obesidad han alcanzado niveles 

alarmantes en nuestro país en los 

últimos años, por lo que se hace 

indispensable concientizar a la 

población respecto a las 
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consecuencias de una mala alimentación y el sedentarismo. 

Los (as)  invitamos a conocer los beneficios de la actividad física y la promoción de hábitos 

saludables y vida activa a través de talleres prácticos de actividad física, cálculo del metabolismo 

basal, el gasto energético e investigación de los requerimientos nutricionales para cada individuo, 

entre otros. 

 

 

 

 

7. “BATUQUEROS”  
 
 Batuqueros tiene como fin brindarte  

conocimientos básicos en la ejecución e 

implementación de una Batucada, utilizando instrumentos musicales propios de este tipo 

de agrupaciones.  

Por otra parte, pretende que comprendas el marco cultural en que se manifiesta esta 

expresión musical en Latinoamérica, sus integrantes, motivaciones sociales, festividades 

en que se manifiesta. En definitiva, te proporciona  la posibilidad de conocer y formar 

parte de una Batucada dejándose embriagar por la magia del ritmo y el sonar de sus 

tambores. 

 

8. “creando y grabando podcast”  
 

Los Medios de Comunicación han cambiado 

constantemente y con ellos apareció el 

podcast. Una evolución de los programas 

radiales que permiten que todos y todas 

podamos entregar nuestro mensaje a 

través de plataformas web. 

ASIGNATURA EDUCACIÓN MUSICAL 
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En este electivo te enseñaremos lo necesario para realizar tu propio podcast, tanto la 

preparación del contenido (entrevistas, discursos, estilos), como las herramientas técnicas 

de edición sonora para la grabación de estos. Finalizando con las diferentes formas de 

masificar nuestro podcast. 

 

 

 
 
 
 
 

9. “DISEÑO DE VESTUARIO”  
 
Este electivo tiene un componente teórico, pero es 

esencialmente reflexivo y experimental. Cada estudiante 

desarrollará su proceso creativo desde la formulación de la idea del diseño, pasando por la 

elaboración de un proyecto y finalizando en la producción creativa del vestuario.  

Aprenderemos juntos tomar sus propias medidas, realizar patrones básicos de falda, 

pantalón y polera, para luego confeccionar cada prenda diseñada a través del uso de 

diversas máquinas de coser. 

 

 

 

10. “Filosofía: apariencia y realidad” 

La pregunta por la realidad ha acompañado a la 

filosofía desde siempre, determinar qué es lo real 

versus lo aparente ha sido uno de los pilares 

fundamentales del pensamiento filosófico. Por 

esto, el objetivo de este electivo es intentar 

responder a esta pregunta, considerando las construcciones teóricas de representantes de 

los distintos momentos de la filosofía, para lo cual proponemos considerar las posturas de 

filósofos/as desde el periodo antiguo y medieval, hasta el moderno y contemporáneo. A lo 

anterior es necesario sumar que este electivo siempre busca considerar la propia 

ASIGNATURA FILOSOFÍA 
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experiencia de los/as estudiantes para apoyar, contradecir, criticar las construcciones 

teóricas de los filósofos trabajados.  

 

 

11. “Conciencia alimentaria, cultura y territorios” 

Las estadísticas en salud pública nacional e 

internacionalmente nos alertan de altos 

índices de sobrepeso, obesidad y 

enfermedades asociadas como efecto de 

dietas inadecuadas que incluso afectan el 

bienestar emocional. 

Por otra parte, progresivamente se ha 

levantado un movimiento social que promueve 

la alimentación vegana y/o vegetariana, pero 

¿qué información científica es necesario tener 

para tomar una decisión nutricional sin que afecte el plano emocional y fisiológico de las 

personas? ¿Qué juicios hay respecto al consumo de ciertos alimentos? ¿Hay un consumo 

alimentario estándar que beneficie a todas las personas por igual? ¿Cómo la desigualdad 

socioeconómica influye en aspectos nutricionales? ¿Es cierto aquello de que somos lo que 

comemos? ¿Cómo las emociones propician ciertas “necesidades” alimentarias? ¿Qué 

aspectos políticos e ideológicos facilitan o rechazan ciertos consumos alimentarios? 

Este electivo trabajará en base a establecer la relación entre nutrición y bienestar 

fisiológico, social y emocional de los seres humanos, con una mirada crítica a la sociedad 

de consumo, la industria alimentaria neoliberal y la relación con la clase social de manera 

de contribuir al conocimiento acerca del poder y efecto de los alimentos. Se realizarán 

investigaciones in situ de distintos mercados de alimentos y cocinaremos poniendo en 

práctica nuestros nuevos conocimientos. En ese sentido tanto la biología como la filosofía 

nos aportarán información 

y conocimiento para la toma de decisión al respecto. 

Palabras claves: alimentación, placer, bienestar, política, sociedad de consumo, nutrición. 
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11. “Astronomía” 

La observación del cielo siempre ha 

generado grandes preguntas y respuestas 

para la humanidad. El día y la noche, las 

estaciones del año, El Sol, La Luna, los 

planetas, han sido objetos y fenómenos 

que han enriquecido nuestra perspectiva 

propia.  

En este electivo, nos acercaremos al estudio del comportamiento de la Tierra y del sistema 

solar, cómo sus antiquísimos componentes, la cultura de civilizaciones pasadas y grandes 

ideas repercuten en nuestra historia actual. 

También se abordarán técnicas básicas de observación del cielo y cómo ubicarnos en la 

bóveda celeste. 

 

 

12. “Física de lo increíble” 

Es bien sabido que las películas de 

superhéroes y ciencia ficción se han 

tomado los cines y la televisión en los 

últimos años, y sus directores han 

intentado que estas historias se hagan cada 

vez más creíbles para así lograr que el 

público empatice con las problemáticas y 

sus protagonistas.  Es por ello que la ciencia 

toma su lugar y sin dar nunca un paso atrás, llevándonos preguntas tales como: ¿es 

posible viajar en el tiempo? ¿Se podría correr a altísimas velocidades? ¿Habrá naves que 

realicen viajes interestelares? ¿Robots capaces de tener sentimientos? 

Estas y otras preguntas serán abordadas en este electivo. Te invitamos a este mundo 

conocido que de seguro te gustará indagar más. 

ASIGNATURA DE FÍSICA 
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13. “El Futuro es femenino ¿Y el Pasado?”  

Muchos aseguran que el futuro de la humanidad será de 

plena igualdad de géneros, en donde el valor de lo 

femenino y masculino tendrá equivalencia, pero ¿Qué es 

lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Si el futuro es 

femenino,  ¿Por qué el pasado no lo fue? ¿Por qué se 

construyó una sociedad patriarcal y no matriarcal? ¿Hubo 

alguna vez una sociedad matriarcal? 

Lo evidente, si se recorren la ciudades del mundo donde se reconocen con estatuas a los/las 

principales de la historia, verá que las mujeres son muy escasas. Uno llega a preguntarse si eran 

minoritarias, y no,  se sabe que siempre han sido la mayoría  de la población, más aún con la 

masculina (¿?) costumbre de resolver  los conflictos por la vía de la violencia, guerras en la que 

participaban mayoritariamente los hombres y disminuían  en su porcentaje poblacional. 

Aparece hoy con mucha fuerza el movimiento feminista, en la mayoría de los partidos políticos, 

movimientos sociales, organizaciones culturales,   se trata de manera especial  el tema de igualdad 

de género y  de los derechos de la mujer. Los liderazgos femeninos se reproducen con mucha 

fuerza en las organizaciones estudiantiles, sindicales, poblacionales, religiosas.  Lo que aparece 

hoy  siempre es fruto de acciones y pensamientos del pasado. 

Te invitamos a descubrir como las mujeres también han construido historia y particularmente, 

como se fue desarrollando el movimiento de mujeres  en la época contemporánea.            

 

14. “SER MIGRANTE EN CHILE HOY ¿UN APORTE, UN PROBLEMA O 

UN DESAFÍO…?” 

 

Nuestro país hoy día recibe a un número no menor de 

migrantes, que vienen principalmente de diversos 

ASIGNATURA DE HISTORIA 
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países de América. Este proceso genera transformaciones potentes en la educación, salud, 

vivienda, en los modos de vida, la comida, el vestuario, la música, el arte, entre otros 

aspectos.  ¿Qué sucede con estos cambios en Chile?, ¿Hay un rechazo?, ¿Una acogida 

favorable?, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este proceso migratorio? 

Te invitamos a ti, Sí a ti, que te motivan los temas sociales, investigar, conversar con 

migrantes de diversos lugares, sensibilizarte y empatizar con quienes vienen de otros 

sitios y desean comenzar una nueva vida en Chile. Tienes una gran oportunidad de  

participar en este entretenido aprendizaje  constante y en especial de sensibilización 

social, de derechos humanos que es la migración. 

 

 

 

15. “English Cooking” 

La comida no sólo es necesaria para la 

existencia y supervivencia de la especie 

humana, sino que se transforma en el 

centro de reuniones sociales y familiares. 

Lo que antiguamente solía ser una 

actividad mayoritariamente de mujeres 

hoy se ha transformado en todo un arte 

en donde mujeres y hombres por igual buscan llegar a la perfección culinaria. En este 

curso no sólo ampliaras tu vocabulario en Inglés, sino que además aprenderás nuevas 

recetas y técnicas de la mano de nuestro chef especializado.  
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16. “SENTIR, PENSAR, EXPRESAR: TALLER DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE”  
 

¿Por qué es importante este electivo? 

Porque una de las capacidades esenciales para el 

desarrollo de la vida escolar, académica, personal, 

social y política es expresarse oralmente en 

diversas situaciones de comunicación formales. 

Por eso, te invitamos a pensar; hablar en público; manejar la tensión que nos provoca 

hablar a personas conocidas y desconocidas; plantear tus ideas con claridad, sencillez y 

eficacia; en síntesis, a argumentar y contra argumentar fundadamente. 

¿Qué hacemos en el electivo? 

 Aprendemos técnicas para exponer, describir, narrar y comentar. 

 Aprenderemos a responder de forma adecuada dudas y preguntas que nos 

realicen. 

 Conoceremos y aplicaremos diversas estrategias para generar interés en nuestros 

interlocutores.  

 Conoceremos las formas de argumentación y contra argumentación. 

 Podremos reconocer falacias o argumentos erróneos. 

 Hablaremos en público en situaciones escolares, estudiantiles, sociales y políticas. 

 Participaremos en conversatorios, debates, foros, mesas redondas, tanto internos 

como externos. 

¿Cómo será evaluado el curso? 

Se evaluará el trabajo, compromiso y participación en las diversas actividades que se 

realizarán clase a clase. Se evaluará de acuerdo a las diferencias y avances personales. Se 

evaluará el trabajo colaborativo. Las rúbricas y pautas de evaluación serán construidas en 

conjunto. Se auto evaluarán y se co evaluarán las actividades que se realicen. 

Si decides ser parte de este electivo, te planteamos las siguientes interrogantes: ¿En qué sentido  

la imagen del rompecabezas representa al electivo? Argumenta tu respuesta, ya que puede 

haber varias correctas, según las razones que se esgriman. 
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17. “Teatro popular: técnicas de 
actuación”  
 

Es fundamental desarrollar habilidades 

dramáticas y escénicas que poseen los 

estudiantes trabajando para lograr un 

nivel de análisis y expresión completos y 

auténticos. Es fundamental, que a 

través de la literatura teatral, estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar y 

transformar obras dramáticas en teatrales, mediante el análisis de contexto social y 

político de los escritos. En este caso, nos centraremos en el teatro popular como eje 

principal de transformación social, tomando en cuenta, no sólo obras dramáticas, sino que 

textos populares que puedan transformase en diálogos para ser, finalmente, 

representados.  

 
 
 

 

18. “ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON I”  
 
¿Has escuchado alguna vez la exclamación 

“¡Eureka!” o la frase “Elemental, mi querido 

Watson”?  

 

Ambas surgen en momentos de descubrimiento, de 

revelación o de resolución de un misterio o pregunta. 

 

En este electivo, te invitamos a divertirte resolviendo acertijos, adivinanzas y juegos 

lógicos. A través de un trabajo interactivo o en equipo desarrollarás tu pensamiento 

matemático, tus habilidades de resolución de problemas y pondrás aprueba tu curiosidad 

y creatividad.  

¡Te esperamos! 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 
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19. “AJEDREZ: UNA BATALLA MENTAL III” 

¿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 match contra otros alumnos, tanto del LMS como de otros colegios. 

¡DESCUBRE ESTE MUNDO DEL AJEDREZ! 

 

 
 

20. “Química y medio ambiente”  

 

La problemática medioambiental es cada vez  más 

visible y preocupante, Greta Thunberg pasó de ser un 

caso anecdótico a una de las principales luchadoras 

ambientalistas de nuestro siglo , se habla del 2020 

como el año clave  donde se deben tomar decisiones 

para salvar el planeta, o se llagará a un punto de no retorno, respecto del cambio 

climático que nos afecta. 

 

El presente electivo busca que conozcas y profundices en aquellos aspectos de la química 

que permiten comprender el impacto del cambio climático en nuestras vidas, así como 

algunas posibles soluciones que ofrece la química a esta misma problemática. 
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En nuestro electivo, tendrás la posibilidad de estudiar de qué manera los gases de 

invernadero afectan al calentamiento global, qué es la huella de carbono, la acidificación 

de los océanos, y otros interesantes aspectos que todo ciudadano u ciudadana debe 

conocer, para hacerse responsable activo dela defensa  de nuestro planeta. 

 

Y… ¿cómo serás evaluado(a)? Mediante la construcción y presentación de informes, 

trabajos de investigación y otras modalidades evaluativas,  construidas  de manera 

individual y/o grupal. 

¡Te esperamos! 

 

 

 


