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DESCRIPCIÓN DE CURSOS  ELECTIVOS 

SEGUNDOS AÑOS MEDIOS 2019 

ASIGNATURA  ARTES PLÁSTICAS  

1. “CINE-DANZA” 

 

¿Qué es Cine-Danza? Es una obra audiovisual 

donde predomina el movimiento danzado de 

un cuerpo o varios, vivos o inertes, en relación 

con el espacio y el tiempo. No se trata de una 

coreografía simplemente grabada y editada, se 

necesita la mirada tanto del o la cineasta 

como también  la coreógrafa-o para 

determinar lo que se quiere captar mediante 

la cámara, pudiendo compartir roles de 

director(a)-coreógrafo-(a) y de intérpretes. Por lo tanto, se trabajará con una planificación 

de los videos, desde la construcción de una coreografía, un guion narrativo, la elección de 

la música o sonidos, un lugar o escenario, entre otros factores  que dependerán 

solamente de su creatividad. 

El cine-danza, o también conocido como videodanza, es una actividad interdisciplinaria 

que permite democratizar estos lenguajes artísticos, a través de esta mixtura, ya que se 

plantea un nuevo mundo a partir de lo que la creatividad sea capaz; donde el escenario se 

transforma en una pantalla y así puede llegar a más espectadores. 

Les invitamos a jugar, a liberar el cuerpo, a explorarse en otros ámbitos y a comunicar 

desde lenguajes más sensibles como posibilidades de llegar a otros públicos. 

No necesitan experiencia previa ni en danza ni en video. 

Se requerirá cámara (puede ser un teléfono) y un computador con el que puedan editar 

los videos.  
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2. “TALLER DE DISEÑO”  

 

En   este   curso  se   presenta   una   mirada  global  
de  lo  que  es  el  diseño,  como   creación   y 
funcionalidad. 
 

Se trabaja en torno a problemas visuales, plásticos 
y espaciales, los cuales deben ser resueltos de 
manera creativa, utilizando materiales diversos. 
 
Se  realiza  una  mirada  al  diseño gráfico,  que se 
complementa  con otras  miradas como  las  
propuestas del  vestuario, el diseño de espacios y el  trabajo de elementos 
industrializados. Propuesta de entrada a una dimensión diferente del trabajo artístico. 
 
 
 
 

3. “TALLER DE ARTE TEXTIL”  

  
Las fibras de colores, los tejidos, las costuras y la diversidad de 

materialidades en la aplicación de las técnicas textiles se han 

posicionado en el contexto del arte contemporáneo, siendo 

utilizado como un poderoso medio de expresión artística. 

El taller de Arte Textil tiene la función de ocuparse del campo de 

las artes visuales que tienen a la fibra como medio de expresión y 

base de las obras artísticas. El taller desarrolla en las y los estudiantes la capacidad de 

generar expresiones estéticas propias, dominando los diversos lenguajes textiles, 

conocimiento de distintas prácticas y experimentaciones artísticas.  
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ASIGNATURA DE  BIOLOGÍA  

4. “BIOTECNOLOGÍA” 

 

Curso anual que se desarrollará la mayor parte en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile. 
 

"Biotecnología" es una palabra larga y que "suena" difícil. 

Sin embargo, si se analiza por partes, es más fácil 

entender qué significa. “Bio” quiere decir vida y el 

término “tecnología” se refiere a las herramientas o 

técnicas que se usan para fabricar o producir algo. 

Entonces, podríamos definirla como el conjunto de 

técnicas que emplean a los seres vivos para obtener algún producto. Los seres vivos que participan 

en estas técnicas son habitualmente microorganismos (bacterias, hongos, levaduras) también 

plantas y animales, y lo que se obtiene son alimentos, medicamentos y otros productos útiles para 

las personas y para el ambiente en general. 

 En este curso descubrirás, junto a los científicos de la Universidad, que hay muchos productos 

biotecnológicos que ya están disponibles, y muchos más que están en investigación. La 

biotecnología en la actualidad se emplea para:  

1. Mejorar el crecimiento de cultivos que se usan como alimentos.  

2. Contribuir al cuidado y limpieza del ambiente.  

3. Producir alimentos más nutritivos y saludables.  

4. Obtener nuevos medicamentos y vacunas. 
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5. “ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES”  
 
El electivo tiene como fin que la y el estudiante 

valore la importancia de cuidar y entender su 

bienestar físico, psicológico y social. 

Centraremos la atención en las funciones del 

sistema inmune, comprendiendo que las 

alteraciones del estado de salud son 

multifactoriales, que pueden estar 

relacionadas tanto con lo físico, lo mental como con los estados de ánimo. Además, el 

electivo pretende -aparte de generar en los y las estudiantes un rol activo en la generación 

de una conciencia social- ser un puente entre sus pares para el cuidado de su salud.  

Conoceremos las enfermedades más frecuentes en la población mundial y chilena, así 

como su tratamiento de diferentes formas y métodos.  

Si eres curioso/a y tienes  interés por conocer y descubrir los aspectos que influyen  en la 

manifestación de las enfermedades ¡¡este es tu electivo!! 

 

 
 

COMPUTACIÓN  
 

6. “ANIMACIONES FLASH” 
 
En este electivo realizarán animaciones 
multimediales, con el objeto de recrear un 
fenómeno físico, químico o social,  según sus 
intereses para luego  crear una página Web 
simple, donde se mostrarán sus animaciones 
en la Web. 
 
Actividades: 
 

 Comunicación en el Aula Virtual,  recepción y envío de trabajos. 

 Búsqueda responsable  de información en la Web. 

 Diseño de animaciones de la vida real o ficticias, recreación de algún fenómeno  de 
la naturaleza o social.  

 Aplicación de herramientas de Flash en la construcción de una película animada. 

 Programación de efectos en las animaciones. 
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EDUCACIÓN MUSICAL   

7. “CANTO POPULAR” 
 
Si tienes inquietudes por el canto y  
quieres investigar sobre el buen uso 
de la voz como recurso expresivo a 
través de la música popular ¡este es 
tu electivo!  
Además abordaremos técnicas de 
respiración, vocalización, afinación, 
apoyo, anatomía del aparato de 
fonación, repertorio popular y folclórico.  
Los recursos a utilizar son buena disposición para participar de las actividades dadas. 
Actividades a realizar; canto solista, a varias voces y preparación de un musical creado por 

los y las estudiantes. 

  

8. “EL CLUB DEL RUIDO: experimentación y exploración sonora” 

Hemos aprendido que la unidad básica de la música 

son las notas y las figuras rítmicas y que debe ser 

armónica. Pero ¿existe otra forma de comprender la 

música?, ¿es necesario que la música sea “bella”?, 

¿existe diferencia entre el ruido y el sonido dentro de 

la música? 

El presente electivo busca navegar por diferentes posibilidades musicales que surgen de la 
indagación y exploración sonora, entendiendo el sonido y sus propiedades físicas como 
elementos básicos a manipular para la construcción artística musical. 

Para lograr esto, se trabajará con generación y síntesis de sonido en formato digital 
(música electroacústica con manejo de software de edición sonora), en la construcción de 
instrumentos (diseño y creación de nuevos instrumentos) y en la comunicación de la 
música desde lo aleatorio (improvisación libre y aleatoriedad)  y en nuevas formas de 
escritura (alternativas a la partitura). 

Finalmente, este electivo también trabajará tanto la exploración, como la audición de 
obras emblemáticas y performance musicales emblemáticas que desafiaron nuestra forma 
de comprender la música desde la historia de la música. 
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No es necesario manejar ningún instrumento ni tener habilidades técnico-musicales 

previas, solo bastan las ganas de explorar nuevas posibilidades y entregarse a la 

incertidumbre de lo no conocido y nuevos paradigmas de la música.  

 

  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 

9. “DISEÑO Y MAQUETERÍA”  
 
Este electivo busca que los y las estudiantes 
adquieran y desarrollen diferentes habilidades 
en cuanto a la elaboración de diferentes 
trabajos de maquetería y en forma organizada y 
planificada desarrollen sus proyectos.  
Tendrán la oportunidad de usar una variedad 
de medios para distinguir, enunciar y resolver 
problemas a través de diferentes actividades:  
 

 Adquirirán y desarrollarán diferentes técnicas de trabajo.  
 

 Identificarán, analizarán métodos alternativos para la consecución de sus tareas.  
 

 Trabajarán con diferentes materiales en la producción de sus proyectos.  
 

 Desarrollarán la creatividad, tomarán decisiones y darán soluciones a problemas 
que incluyen mejoramiento de sus proyectos.  

 

  Trabajarán en forma individual y en grupo.  
 

  Se responsabilizarán por sus trabajos y resultados.  
 

 Utilizarán diferentes recursos y medios para la producción de proyectos.  
 

  Aprenderán a utilizar medios y recursos en forma efectiva y eficiente.  
 

  Utilizarán diferentes tipos de herramientas.  
 

  Desarrollarán la perseverancia y esfuerzo para lograr sus proyectos.  
 

 Lograrán demostrar habilidad para aprender de los errores.  
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FILOSOFÍA 
 
10. “DISCURSOS DEL CUERPO” 

El electivo "Discursos del Cuerpo" es una invitación a reflexionar, 

desde las prácticas y los discursos, sobre la tradición que separó 

al cuerpo de la mente y de la emoción. Para ello, realizaremos 

ejercicios narrativos, juegos, exploraciones corporales y 

composiciones en tiempo real, que junto a su análisis desde 

referentes filosóficos  y del arte, nos permitirán abrir el campo 

de la apreciación y composición desde lo performativo. 

Así, tejiendo reflexiones desde la filosofía y la danza, nos proponemos retomar el diálogo con 

nuestros cuerpos, ante la extrañeza respecto de la materia y forma de nuestro ser, que ocurre por 

la idea que tenemos de nuestro cuerpo como envase, es decir, como obstáculo para el despliegue 

de lo que somos. 

¿Cómo escuchar lo que tiene para decirnos el cuerpo? El cuerpo tiene sus propias intensidades, 

flujos, expresiones y formas de  entender el mundo. Es una búsqueda a la que todos podemos 

acceder, como otra forma de conocimiento.  

11. “FILOSOFÍA: SUJETO Y PODER” 

 ¿Soy lo que quiero, o lo que otres quieren? ¿Qué 

poder tiene el proyecto políticoeconómico que nos 

gobierna en cómo me pienso/siento a mi misme? 

En la historia de la filosofía hay ideas sobre la 

naturaleza humana que nos sugieren cómo 

podríamos comportarnos para vivir una vida 

autónoma, feliz o conforme al bien común. Y 

también hay concepciones filosóficas sobre la mejor 

forma de organización política y social, para que las comunidades podamos vivir de acuerdo al 

deber, sustentablemente o sin excluidos. Ambos modelos tienen un alto grado de influencia sobre 

las decisiones que tomamos, lo que en filosofía se denomina sujeción: concretamente, estamos 

sujetados a modelos de persona o de sociedad que reproducimos sin ser completamente 

conscientes de ellos. ¿Sabes tú quién, o para quién, eres? En este electivo analizamos 

detalladamente las principales ideas de sujeto y de poder que marcaron la historia del 

pensamiento filosófico, para que puedas responder fundamentadamente a esta pregunta. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA 

 

ASIGNATURA DE  FÍSICA  
 
 

12. COSMOLOGÍA 
 
El estudio del comportamiento de las 

estrellas, galaxias, agujeros negros y 

otros elementos, han provocado el 

desarrollo de poderosas teorías, que aún 

hoy tienen preguntas sin resolver: 

¿cómo fue el inicio de todo? ¿Por qué el 

universo está en expansión? ¿Qué es la 

energía y materia oscura? 

En este electivo se mostrará el conocimiento que se tiene en la actualidad: Leyes de Kepler, Ley de 

Gravitación de Newton, Relatividad general;  y los posibles caminos que pudieran tener futuras 

ideas. Se fomentará el desarrollo de habilidades de pensamiento que apunten a concebir el 

universo de nuevas maneras. 

 
 

HISTORIA Y  CIENCIAS SOCIALES  
 
13. “ARAUCO TIENE UNA PENA: CONFLICTOS ACTUALES DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS”. 

Los pueblos originarios de América Latina son 

aquellos que se formaron como identidades en 

el desarrollo del poblamiento del continente que 

hoy conocemos como América, antes de la 

llegada de los europeos. Entre ellos, hubo los 

que avanzaron conformando civilizaciones, 

otros no llegaron a hacerse sedentarios y 

seguían viviendo de la caza y la recolección. 

Esos pueblos viven hoy en los pueblos mestizos 

que somos; otros siguen viviendo defendiendo su cultura, 

sus campos, su agua, su identidad, su lengua. En Chile el más visible es el pueblo Mapuche, pero 

también hay otros. Tanto en Chile como en América Latina hay pueblos originarios que, como dice 

la canción de Violeta Parra “Arauco tiene una pena”, no se sienten incluidos, ni validados en sus 
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derechos. Te invitamos a descubrir a los pueblos originarios hoy, ¿en que están?, ¿por qué se 

resisten a perder sus lenguajes, tradiciones y costumbres?, ¿la sociedad globalizada es para todos? 

 

14.  “LA HISTORIA DEL SIGLO XX CONTADA DESDE EL CINE”. 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. El 

cine se consolidó durante el siglo XX y fue contando la 

historia mundial a través de la ficción y el 

documental. A la par que sucedían los hechos, los 

cineastas fueron contando su versión de ellos. A 

través de un viaje audiovisual nos remontaremos a los 

procesos y conflictos más representativos del siglo 

XX: la Primera y Segunda Guerra Mundial, la 

Revolución Rusa, los diversos conflictos durante la 

Guerra Fría, los años 60, los procesos del Tercer Mundo, la caída del Muro de Berlín y el 

derrumbamiento de la URSS. En fin, lo más notable del siglo XX visto a través del Séptimo Arte. El 

cine es una de las formas para acercarnos a la historia, contrastándola con otras fuentes de 

información en las Ciencias Sociales. Su ventaja frente a las otras es –quizás- su dinamismo, donde 

la imagen, el sonido, la música y el guion se ponen a disposición de una historia digna de ser 

relatada. Junto con la observación, análisis del guion, la narración y los personajes, realizaremos 

otras actividades tales como debates, elaboración de material virtual, entrevistas, elaboración de 

guiones de ficción y documental y un breve ensayo fílmico final. Por consiguiente, viajaremos a esa 

época buscando desde aquellas películas más antiguas, clásicas y necesarias, hasta las más nuevas 

revisiones cinematográficas referidas al Siglo XX. Ellas nos servirán para avanzar en el aprendizaje 

de este siglo que conmovió y remeció a la humanidad, y que terminaría conformando el mundo en 

el cual vivimos el día de hoy. Si te gusta el cine y la historia, este es tu electivo. 

INGLÉS 

15. “A Ticket To The Movies” 

Desde sus inicios el séptimo arte ha sido capaz de 

cautivarnos y sorprendernos con sus relatos ficticios, 

históricos, románticos y fantásticos.  Acompáñanos en 

este viaje donde descubriremos y nos emocionaremos 

utilizando el inglés como facilitador para la comprensión 

de los códigos culturales presentes en los distintos 

films. Te invitamos a ampliar tu vocabulario y 

experimentar junto a nosotros la belleza del cine. 
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 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
  

16. “TALLER DE ESCRITURA CREATIVA” 
  
En este taller tendrás la oportunidad de agudizar tu 
capacidad de comprender y de escribir cuentos, 
microcuentos y poesía.  
Las creaciones literarias te servirán para trasladar tu 
mundo interior al papel, para comunicar tus 
pensamientos, inquietudes, emociones, 
cuestionamientos, dolores y anhelos. Experimentarás 
la lectura y creación de textos con belleza expresiva y 
con significado, y pondrás en marcha la inteligencia y 
la creatividad para diseñar y comprender mensajes 
sorprendentes e ingeniosos.  
Algunos de los contenidos que trabajaremos son:  
 

 Obras literarias: lectura, análisis e interpretación  
 El desafío de la creación: la experiencia de los autores consagrados  
 Mundo ficticio y mundo real: cruces y resonancias  
 La capacidad expresiva de la obra literaria: vínculos con el “yo” y los “otros yo”  
 Recursos para la creación literaria.  

 
El trabajo de este electivo se estructura según una modalidad de taller, a través de la cual 
los participantes intervienen activamente clase a clase, mediante la producción 
sistemática de textos literarios y de la lectura y comentario conjunto de obras breves de 
otros autores y de las propias creaciones. 
 
El taller contempla un trabajo final con la participación de todos los y las integrantes del 
electivo, el cual se podrá materializar en diversas opciones creativas como propuesta para 
los y las estudiantes del nivel o del Liceo: feria- exposición, publicación colectiva de los 
trabajos realizados, representación teatral, diaporama, café literario u otras. 
 
 
 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICA  
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17. “ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON II” 

 

¿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! 

 

 

18. “INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO” 

 

Has sentido la curiosidad de saber ¿qué es el infinito?, 

¿qué es un límite?, interrogantes como estás se pueden 

resolver adentrándonos en el mundo del cálculo.  

En este electivo te invitamos a conocer desde su génesis 

y desarrollo histórico algunos conceptos básicos del 

cálculo, como la dualidad del infinito, el número cero, los límites y las derivadas. 

¡Ven e intégrate! 

 

QUÍMICA  
 

19. “Medicamentos, Drogas, Venenos y Armas Químicas”  
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¿Cuál es la diferencia entre una droga y  

veneno? ¿Cómo se obtienen los 

principios activos de ciertos 

medicamentos? ¿qué armas químicas 

se han utilizado y/o  se utilizan 

actualmente en los conflictos 

humanos? 

 

Estos y otros aspectos de la química en la sociedad actual serán abordados por este 

electivo, que pretende que conozcas y profundices en aquellos contenidos de la química 

que atraviesan nuestra sociedad y que se expresan en sustancias que consumimos o en 

base a las cuales nos vemos expuestos, pero que muchas veces  no sabemos qué son ni 

cómo operan en nuestro organismo. 

 

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! 

 

¡Te esperamos! 

 

 
 


