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DESCRIPCIÓN DE CURSOS ELECTIVOS 2021 
SEGUNDO MEDIO 

 
Ciencias Sociales 
“CINE, SIGLO XX Y ACTUALIDAD”. 

 
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; y lo sigue haciendo durante 
este nuevo siglo hablando sobre los nuevos temas que preocupan 
a la humanidad. A través de un viaje audiovisual abordaremos 
algunos de los procesos y conflictos más representativos del siglo 
XX como lo fueron las Guerras Mundiales, los diversos conflictos 
durante la Guerra Fría, los revolucionarios años 60, los procesos 
vividos en el Tercer Mundo y los procesos de Descolonización, 
hasta el derrumbamiento de la URSS. Y pese a que algunos 
pensaban que con la caída del Muro de Berlín la historia en 
Occidente se acababa, hoy diversos movimientos como el 
ecologismo, veganismo, indigenismo, antiespecismo y los 
diversos feminismos han dado muestras de que las luchas de este 

siglo son mucho más complejas que las de antaño, las cuales dividían al mundo en dos bloques 
irreconciliables. 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 guión se ponen a disposición de una historia digna de ser relatada. Hoy, los 
servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime, o la plataforma Youtube nos han dado la posibilidad de 
acceder a una cantidad de material audiovisual impensada hace diez años atrás. Pareciera que el cine se 
democratizó, pero la pregunta es: ¿tenemos herramientas para analizar lo que vemos? Este electivo apunta 
a cómo la alfabetización cinematográfica es fundamental para entender este mundo que se construye a 
través de imágenes que muchas veces no alcanzamos a procesar. Este no es solo un electivo de cine, sino 
uno para aprender a observar críticamente este mundo. 

 
 
 

Física 
“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. 
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Artes 
“ARTE TEXTIL” 

 
"El trabajo textil se ha desarrollado en diferentes épocas y 
culturas a través de la experimentación con fibras 
naturales, anudando, torciendo, trenzando. El arte 
contemporáneo ha validado estas manifestaciones 
artísticas reconociendo su carácter artístico, expresivo y 
social. Este electivo tiene por objetivo realizar trabajos 
artísticos mediante la experimentación con fibras 
naturales y sintéticas (lanas, hilos y otras) mediante 
técnicas de trenzado, bordado, anudado y torcido. El 
trabajo de taller promueve prácticas en torno al arte 
textil, dando énfasis en la creatividad, reflexión y manejo 

artístico del oficio." 
 

Biología 
“BIOTECNOLOGÍA” 

 
¿Has escuchado hablar al mundo sobre 
la genética? ¿El ADN? ¿La biología 
molecular y sus avances? La 
biotecnología es una herramienta 
científica que ha avanzado a pasos 
agigantados los últimos 30 años, le ha 
permitido al ser humano conseguir 
avances que no solo han salvado una 
cantidad increíble de vidas, como por 
ejemplo la con obtención de insulina 
recombinante, si no también facilitar 
procesos, como los exámenes de ADN 
para paternidad o peritajes forenses ¿Y por qué no mencionarlo? incluso detectar quién tiene COVID y 
quién no. 

Tanto es lo que ha avanzado la ciencia, que incluso se han podido utilizar virus y bacterias con fines 
beneficiosos. Una comprensión cada día más desarrollada de la genética y la epigenética de los organismos, 

nos han permitido incluso generar bases de datos, donde con un solo click, podemos saber a qué 
organismo pertenece una proteína o secuencia de ADN. 

Son múltiples los avances y las ramas de estudio que se derivan de la biotecnología misma, la 
metagenómica, la terapia génica, el análisis holístico de enfermedades, fenómenos, etc. Lo que antes 
parecía ciencia ficción, hoy es una realidad, gracias a herramientas revolucionarias como CRISPR CAS9, un 
descubrimiento hecho por dos mujeres científicas, las cuales fueron galardonadas con el Premio Nobel de 
Química este año. 

Si estas interesada o interesado en adentrarte en este mundo fascinante este electivo es el indicado para ti. 
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Artes Plásticas - Artes Escénicas 
“CINE Y 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/o 
de intérpretes. Por lo tanto, se trabajará con una 
planificación de los videos, desde la construcción 
de una coreografía, un guión 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. 
Es innegable que en este contexto pandémico surgió más que nunca la creatividad, buscando distintas 
maneras de poder expresar lo que estamos sintiendo y viviendo por primera vez, desde un encierro donde 
la única manera de conectarnos con el mundo era mediante el soporte virtual. Hoy está claro que todes 
podemos grabar y crear lo que queramos simplemente con el celular, por lo que les invitamos a jugar, a 
liberar el cuerpo, a explorarse en otros ámbitos y a comunicar desde lenguajes más sensibles como 
posibilidad de llegar a otros públicos. 

 
No necesitan experiencia previa ni en danza, ni en video 

 
Requerimientos: Celular con cámara o cámara de video y/o un computador con el que puedan editar los 
videos. 

 
 

Artes Plásticas 
“DISEÑO” 

 
En este curso conoceremos globalmente qué es el 
diseño, cuál es su funcionalidad y cómo crear 
expresivamente a través de este. Trabajaremos en 
torno a problemas técnicos del área del diseño 
industrial, realizando ejercicios técnicos y 
plásticos, los que deben ser resueltos de manera 
creativa. Conoceremos y dibujaremos matrices y 
moldes para comprender como diseñar un objeto 
desde lo bidimensional al volumen. También 
daremos una vuelta por diseño de vestuario 
aplicando los conceptos de matrices para la 
creación de propuestas personales artísticas, 
haciendo una reflexión acerca de la “moda rápida” y los conflictos medioambientales que produce esta 
industria. 
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Música 
“SONIDOS Y MÚSICA EN EL CINE” 

 
En este electivo nos sumergiremos en el mundo 
sonoro del cine, desde los efectos sonoros, la 
mezcla de audio y la musicalización. Para esto 
escucharemos los distintos detalles de las 
películas y haremos propuestas sonoras y 
musicales para diferentes escenas. 
El objetivo principal es que comprendas la 
relación entre imagen y sonido. Para esto 
no necesitas conocimientos previos. Solo el 
gusto por el séptimo arte y ganas de 
explorar. 

 

 

Filosofía 
“FILOSOFÍA: SUJETO Y PODER” 

 
¿Soy lo que quiero, o lo que otres 
quieren? ¿Qué poder tiene el proyecto 
político económico 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 

excluides. 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. 

 
 

Lenguaje 
“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. 
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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. 

 
 

Química 
“MEDICAMENTOS, VENENOS, DROGAS Y ARMAS QUÍMICAS” 

 
¿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 a las cuales nos vemos 
expuestos, muchas veces sin saber 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado: 1 de marzo de 2021 


