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DESCRIPCIÓN DE CURSOS ELECTIVOS 2021 

PRIMERO MEDIO 
 
 
Ciencias Sociales 
“SER MIGRANTE EN CHILE HOY ¿OPORTUNIDAD O DESAFÍO?” 
 

Las migraciones son tan antiguas como la 
propia humanidad. Los seres humanos 
debieron siempre moverse buscando 
mejores condiciones de vida y subsistencia. 
En ese sentido, Chile no ha sido la 
excepción, y durante toda su historia ha 
recibido diversos flujos migratorios. En los 
últimos años, este proceso se ha acelerado 
y acentuado debido a los diversos procesos 
socio políticos de la región americana que 
han tenido como consecuencia la llegada 
masiva de migrantes de diversos lugares, 

principalmente colombianos, venezolanos, haitianos, dominicanos, peruanos, bolivianos, entre otros 
pueblos hermanos. Este proceso ha generado transformaciones profundas en la educación, salud, vivienda, 
gastronomía, vestuario, música, arte y costumbres, entre otros aspectos. ¿Qué sucede con estos cambios 
en Chile?, ¿hay un rechazo hacia aquello que no entendemos?, ¿una acogida favorable hacia lo nuevo?, 
¿cuáles son las oportunidades y desafíos que nos impone este proceso migratorio? Si te motivan los temas 
sociales, investigar sobre otros lugares, y conectarte con la vida de otros/as, este es tu electivo. 
 

Física 
“ASTRONOMÍA” 
 
Te invitamos a este electivo, en donde conocerás 
acerca de los conceptos principales de la 
Astronomía. El cielo es algo que ha fascinado a la 
humanidad desde tiempo inmemoriales, también 
ha permitido generar sistemas de exploración, 
navegación, programación de cultivos y 
cosechas.  

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. 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

 
 

Artes Plásticas 
“FOTOGRAFÍA” 
 

Este electivo está dirigido a todes les aficionades 
o curioses por aprender algunos elementos 
propios del lenguaje fotográfico y desarrollar una 
mirada desde temáticas sociales, culturales, 
políticas y/o de género en un proyecto 
fotográfico autoral. De este modo, en nuestras 
sesiones virtuales iremos profundizando en 
herramientas técnicas y conceptuales que nos 
ayuden a expresar de mejor manera una idea 
original y personal. Experimentaremos con 
algunas técnicas análogas y digitales para la 
creación de imágenes fotográficas, como por 
ejemplo la utilización de pigmentos naturales y/o 

químicos de fácil acceso para fijar imágenes sobre superficies diversas, además de profundizar en algunos 
software y aplicaciones para la edición y postproducción de sus fotografías.  
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. 
 
 
Educación Física 
“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 
consecuencias de una mala alimentación y el 
sedentarismo.  
Les invitamos a conocer los beneficios de la 
actividad física y la promoción de hábitos 
saludables y vida activa a través de la actividad 
física constante, cálculo del metabolismo basal, el gasto energético e investigación de los requerimientos 
nutricionales para cada individuo, entre otros. 
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Música 
“BATUCADA” 

 
 
 
El electivo tiene como fin brindarte conocimientos básicos en la ejecución e 
implementación de una Batucada, utilizando instrumentos musicales propios de este 
tipo de agrupaciones u otros. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tecnología 
“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 y la 
indumentaria. Aprenderemos juntos tomar sus propias medidas, 
realizar patrones básicos de distintos tipos de prendas, para 
luego confeccionar los diseños planteados. Utiilizarán diversas 
materialidades propias del diseño de vestuario como telas e 
insumos de costura, también experimentarás con materiales no 
tradicionales y con el reciclaje de ropa.  
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Filosofía 
“FILOSOFÍA: APARIENCIA Y REALIDAD” 
 

La pregunta por la realidad ha acompañado al ser 
humano y a la filosofía desde siempre, determinar qué 
es lo real versus lo aparente ha sido uno de los pilares 
fundamentales del pensamiento filosófico occidental. 
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 y 
filósofas 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 experiencia de los/as estudiantes para apoyar, 
contradecir, criticar las construcciones teóricas de los filósofos trabajados.  
 
 
 
Inglés 
“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.  
 
 
 
 
 
Lenguaje - Artes Escénicas 
“TEATRO POPULAR” 
 

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.  

 
 


