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Ciencias Sociales 
“MITOLOGÍA Y COSMOVISIÓN DE NUESTROS ANTEPASADOS”  
 

¿Cómo explican el universo, el origen del 
mundo, los fenómenos naturales nuestros 
antepasados? ¿Qué relación establecen los 
pueblos indígenas con la naturaleza? ¿Por 
qué seres humanos del pasado 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 
mágico-religiosos que desarrollaron las 
culturas ancestrales del pasado, así como 

muchos pueblos indígenas en la actualidad. A través de la investigación de diversas culturas del mundo, 
comprenderemos el universo mágico de los mitos. Abordaremos los mitos europeos tradicionales como los 
griegos y escandinavos; pero también conoceremos las cosmovisiones de los pueblos mapuche, aymaras, 
rapanui y selknam; así como los mitos fundacionales de las ciudades secretas latinoamericanas como lo 
son: El Dorado, Paititi, Pachapulai o nuestra Ciudad de los Césares, ciudad mágica que se mueve al sur de 
Chile entre los Andes. Conocer las cosmovisiones de nuestros antepasados es, al mismo tiempo, una 
invitación a comprender y respetar la diversidad de ideas, relatos y sueños colectivos que son parte 
fundamental de la humanidad. 
 
 
 
Biología 
“TRABAJANDO COMO CIENTÍFICO” 
 
La ciencia es el conocimiento de los fenómenos 
naturales, sociales y tecnológicos, por lo que ha 
estado presente en nuestras vidas, desde que 
nacemos, pues nuestra curiosidad innata desde 
pequeños/as nos dice que estamos constituidos/as 
para explorar, conocer nuestro entorno, dar 
explicaciones a lo que observamos, buscar respuestas 
a nuestras interrogantes. Este año especialmente 
hemos sido testigos de cómo el conocimiento 
científico es clave para tomar ciertas decisiones que 
pueden cambiar el destino de una persona, una 
sociedad, un país y hasta del mundo entero. 

Si estas interesada o interesado en analizar distintos hechos científicos y la historia de cómo se ha hecho 
ciencia, más allá de un laboratorio, este es el electivo indicado para tí. 

Conoceremos el trabajo de las primeras mujeres arqueólogas y quienes han estado detrás de grandes 
descubrimientos como la estructura de la molécula de ADN.  
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Biología 
“FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA” 
 

¿Has pensado en lo que implica una simple búsqueda 
de imágenes y sus resultados en google? La fotografía 
es una manera de atrapar en el tiempo, distintos 
fenómenos, hechos, personas y/o experiencias;a través 
del lente de la cámara podemos extender nuestros 
sentidos, nuestra capacidad de observación. 

Los científicos y científicas llevan años registrando sus 
descubrimientos, observaciones e investigaciones, a 
través de dibujos y hoy también a través de fotografías. 

Las fotos, hoy en día las podemos obtener con nuestros propios celulares o cámaras, en todo el mundo. La 
posibilidad de fenómenos y características que podemos analizar y aprender a través de éstas, es infinita.  

Gracias a la fotografía científica podemos adentrarnos en un mundo virtual y, a partir de él, poder describir 
detalladamente la anatomía de un invertebrado o buscar ciertas explicaciones a fenómenos naturales, 
como por ejemplo a la tensión superficial, la polinización, el comportamiento animal, etc. 

Si simplemente disfrutas la fotografía, o estas interesada o interesado en introducirte en el mundo de las 
ciencias desde esta, te invitamos a inscribirte en este electivo, sólo necesitarás la cámara de tu celular y 
ganas de mirar a través del lente. 

 
 
Artes Plásticas 
“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 
cómic. 
 
¡Ven a dibujar y a expresarte con nosotros en 
este taller de arte!  
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Tecnología 
“PROGRAMAS, MECANISMO Y ROBÓTICA” 
 

En este electivo podrás desarrollar un gran 
número de actividades o experiencias 
tecnológicas, donde la articulación de distintas 
disciplinas te otorgarán una variedad de 
respuestas a distintos desafíos. 
Se busca ampliar el desarrollo de diversas 
habilidades principalmente resolviendo 
interrogantes de orden lógico y entregando 
elementos para conocer sobre programación. Se 
incentiva la innovación, el emprendimiento, 
resolver retos y el trabajar en equipo, de una 

manera lúdica y con el uso permanente de nuevas tecnologías.  
 
 
 
Música 
“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, preparándote para utilizar el instrumento en tu 
clase de música o donde lo desees. ¡¡Es fundamental que traigas tu 
Ukelele!! 
 
 
 
 
Filosofía 
“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? ¿Mujer se 
nace o se hace? 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». La invitación de este electivo es entrar en el 
universo de las preguntas filosóficas que cuestionan 

radicalmente aquello que consideramos natural y verdadero, afectando el sentido de nuestra existencia y 
permitiéndonos comprender más críticamente nuestra realidad. 
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Lenguaje 
“EL TERROR, EL SUSPENSO Y LA FANTASÍA EN EL CUENTO, EL CÓMIC Y EL MANGA” 
 
Si quieres conocer los mejores cuentos de terror y de misterio. Si quieres 
revisar algunas de las películas más terroríficas y fantásticas. Si quieres 
conocer algo de la historia de los comic y mangas y algunos de sus más 
hermosos e imaginativos relatos y autores/as. Si quieres escribir  
microcuentos, cuentos, ilustrarlas o dibujarlas. Si quieres compartir tus 
ideas y creacione para hacer una publicación digital personal o del curso, 
te invitamos a participar de este electivo. Podrás aprender, imaginar y 
crear, todas habilidades y actitudes fundamentales para tu futuro 
personal y escolar, ya que la capacidad de “salirse de la caja” propia de 
pensamiento convencional es una capacidad esencial para tu 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. 
 
 
Matemáticas 
“UN AS BAJO LA MANGA” 
 

¿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 resolver 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 se desarrollarán habilidades de trabajo en equipo y de matemáticas. 
¡Hagan sus apuestas!  
 
 
Química 
“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.  
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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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


