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Ciencias Sociales 
“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 
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. 

 
 
 

Física 
"FÍSICA DE LO INCREÍBLE" 

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 se conecte mejor con las problemáticas y 
sus protagonistas. 

Es interesante abordar algunas de las historias que 
se proponen en el mundo de la ciencia ficción: ¿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 tiene 
tanto de desconocido. 
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Artes Plásticas 
“VOLUMEN” 

 

Este taller es una invitación a mirar el mundo 
como si fueran escultor@s, observando el 
volumen de las cosas y como estas están 
construidas, jugar con el equilibrio y desafiar al 
espacio. 
Si te gusta probar como se ven las cosas dispuestas 
de otra forma a la habitual, crear en volumen es lo 
tuyo. Trabajaremos observando la naturaleza, 
insectos y animales, también analizaremos 
maquinarias y como están construidas, para ir 
comprendiendo las características de la escultura; 
volumen, espacio positivo, espacio negativo, 
estructura y equilibrio. Desarrollaremos desafíos 
artísticos experimentando con diferentes 
materialidades desde material descartable o 

reutilizable, arcilla, alambre, plasticina etc. En estos ejercicios técnicos y creativos deberás poner a 
disposición todas tus ideas para expresarte con el volumen. 

 
 
 

Artes Plásticas 
“TALLER DE TEÑIDO” 

 
En este electivo conocerán el origen del Arte Textil como 
una actividad artística contemporánea. En este taller 
indagaremos en las propiedades de las fibras, hilos y la 
construcción de la tela, así como las características de las 
telas finales y su impacto en el estampado textil. 
Conoceremos el diseño textil precolombino, que tienen su 
origen hace cinco mil años, y revisaremos como se comenzó 
a utilizar el algodón y la fibra de los camélidos andinos para 
la confección de los primeros textiles. Realizaremos clases 
teóricas y prácticas en relación al dibujo en el diseño de 
telas, estampado sobre géneros y algunas técnicas de tejidos 
en telares pequeños, que podrás realizar desde casa. 
Conocimientos básicos que sin duda podrás utilizar en obras personales y creativas. 
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Computación 
“INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VISUAL” 

 
 

 
 

estudiando desde el hogar. 

Estimadas y estimados estudiantes de 8vo Básico, 
les presento el electivo de COMPUTACION 
denominado “Introducción a la programación 
Visual “. 
El año 2020 debido a la pandemia las TICS han 
jugado un rol importante en nuestro trabajo 
escolar y en el diario vivir, comunicándonos y 

Saber programar es la nueva alfabetización digital, donde todos y todas debemos manejar para interactuar 
en este mundo de la Información y Comunicación, en la Red de Internet. 
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 propuestas: 

• Búsqueda responsable de información en la Web. 

• Descarga e instalación de programas a utilizar 

• Desarrollo de Algoritmos. 

• Utilizar Herramientas de Pseudo lenguajes de programación como Small Basic y/o PeSInt, que 

permiten desarrollar algoritmos y diagramas de flujo. 

• Mediante software de programación dar solución a preguntas matemáticas y lógicas. 

• Construir programas ejecutables, que muestre en forma digital la información, en distintos 

formatos como, vídeos, textos e imágenes. 

 
 
 

Filosofía 
“GRANDES IDEAS FILOSÓFICAS QUE CAMBIARON AL 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 las personas vemos y entendemos el mundo, como así 
también la manera que tenemos de relacionarnos. Desde 
las grandes preguntas que inauguraron la modernidad 
(¿somos seres racionales? ¿cuáles son los límites de 
nuestro conocimiento?) hasta las más actuales (¿es el 
capitalismo la mejor opción que tenemos para vivir?, ¿por 
qué debemos vivir en sociedad?, ¿mujer se nace o se 
hace?), 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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Matemáticas 
“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 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. 

 
 

Química 
“EXPERIMENTANDO EN QUÍMICA” 

 
Aunque la cuarentena dificulte la 
posibilidad de conocer el laboratorio de 
química del LMS, la cocina de tu casa 
puede ser un excelente lugar para 
presenciar interesantes y deliciosas 
reacciones químicas!. 
En este electivo aprenderás que la química 
se puede estudiar n un laboratorio, como 
en cada rincón de tu casa. Es importante 
tener en cuenta que estudiar los 
fenómenos en químicos no es solo 
“mezclar cosas para ver qué pasa”, también exige que analices los resultados, investigues e intentes 
explicar los distintos fenómenos que rodean tu vida. La teoría y la práctica van de la mano es cada una de 
las actividades que realizarás en este interesante y entretenido electivo. 
Existirán diversas modalidades evaluativas, muchas de las cuales podrás elegir en función de tus propios 
intereses. 
¡Te esperamos! 
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Cs. Naturales 
"EL JUEGO DE LA NEUROCIENCIA" 
 
 El objetivo del electivo radica en investigar las habilidades sociales e 

intelectuales que se desarrollan mediante la implementación de diversos 
tipos de juegos: juego simbólico, juego con reglas, juego funcional, 
videojuegos y juegos de mesa. ¡La metodología que utilizaremos será jugar! 
Y luego de cada juego analizaremos los recursos intelectuales y sociales 
involucrados en cada dinámica.  
Si te interesa saber cómo funciona nuestro cerebro y la importancia del 
juego para nuestras relaciones humanas, ¡este electivo es para ti! 

¡Te esperamos!  
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