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Descripción cursos electivos 2022 

Séptimo Básico 
 

 

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!! 
 
 
 
Química 
“Acerquémonos a la Química”  
 

La química estudia de qué están hechas las cosas 
que nos rodean y cómo se transforman por efecto 
de la energía”, pero la química es mucho más que 
eso, la pasta de dientes que usaste para cepillarte 
hoy, los plásticos (los biodegradables y los otros), 
los alimentos que consumes y cómo estos se 
transforman al ser cocinados, los insecticidas, los 
medicamentos, las fibras textiles y un largo 
etcétera están hechos de moléculas y sin duda, 
hay mucha química en todo eso. 
La contaminación que afecta nuestro planeta y 

cómo hacer para resolver los problemas que está acarrea también son parte del universo químico, 
el cual te invitamos a descubrir con nuestro electivo, dónde podrás realizar interesantes 
experimentos y conocer su explicación científica. Trabajando en equipo junto a tus compañeros 
y compañeras esperamos que aprendas un poco más del mundo que nos rodea, de la mano de la 
química y su especial forma de entender la realidad.... 
Y ¿cómo son las evaluaciones? Trabajos de investigación, informes de un experimento realizado, 
disertaciones, afiches o vídeos son algunas de las alternativas que tendrás para demostrar lo que 
aprendiste y lo que investigaste... entonces, ¿nos vemos el 2022? Ojalá que sí, te esperamos. 
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Física 
“Diseño de Juegos de Mesa” 
 
En este curso aprenderás principios sobre el 
diseño de juegos de mesa, además de 
adquirir diversas herramientas y 
conocimientos que te servirán para crear tu 
propio juego de mesa, que es el proyecto 
semestral. 
Todo esto lo aprenderás mediante 
actividades teóricas y prácticas. Jugaremos y 
analizaremos juegos modernos, como Dixit, 
Catán, Dobble o The Mind, que han roto las 
barreras de lo que solía esperarse de los 
juegos de mesa, y que nos servirán de inspiración para crear nuestros propios juegos, con 
mecánicas originales y experiencias únicas. 
No necesitas conocer muchos juegos ni tener muchos materiales para participar en este curso, 
¡solo lápices, papeles, tijeras y ganas de crear! 
 
 
Ciencias Naturales 
Descubriendo cómo trabajar en Ciencias  
 

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 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. 
Exploraremos cómo se genera el conocimiento en Ciencias, mediante el uso de algunos 
instrumentos como el microscopio y técnicas de laboratorio como la cromatografía. 
Si estás 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 ti. 
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Artes Visuales 
“Taller de Cómic e Ilustración” 
 
¿Te gusta contar historias? si es así, entonces 
este es tu electivo. Aquí trabajarás en torno a la 
producción de cómic identificando sus partes, 
distribuyendo el relato y aprendiendo técnicas 
de dibujo. La ilustración es un complemento en 
este sentido, ya que hoy en día los libros, tanto 
infantiles como de adultos, contienen un sinfín 
de imágenes que acompañan o forman parte 
fundamental del relato escrito, entregándonos 
mensajes visuales que te ayudan a comprender aquello que lees, explotando tu imaginación.  
Usaremos diferentes materiales, procedimientos (adición, sustracción, corte, calce, entre otros) 
y puntos de partida para crear, esto con el objetivo de obtener variadas soluciones visuales. Todo 
va a depender de lo que quieres transmitir y en el cómo tú quieres interpretar ¡Ven a dibujar y a 
expresarte en este taller de arte! 
 
Matemática 
“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?, ¿son justas todas las apuestas?, 
¿por qué? 
Todas estas preguntas se pueden responder 
utilizando un área de la matemática: el cálculo 
de probabilidades. 
¿Sabías que la historia tiene mucho que aportar 
a las probabilidades y 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! 
Los y las estudiantes se relacionarán con el nacimiento de las probabilidades y de sus diversos 
juegos ahondando en la historia de ellos y practicando estos juegos, desembocando así en el 
cálculo de probabilidades para contrastarlos con sus apuestas. Se analizará si el juego relacionado 
con probabilidades, es un juego justo o no. 
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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. 
 
Educación Física 
“Mil y un juegos deportivos” 
 

Los juegos son una parte integral de todas las 
culturas y es una de las formas más entretenidas 
de interacción social-humana, los primeros 
deportes fueron creados a través del juego. 
En este electivo podrás conocer, practicar y crear 
una infinidad de juegos deportivos junto a 
compañeros y compañeros del nivel, 
favoreciendo la interacción y el bienestar 
socioemocional. 

 
Ciencias Sociales 
“Voces de la Dictadura” 
 
Uno de los períodos de la historia reciente de nuestro país y que más interés genera es el de la 
dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, proceso que marcó de diversas formas a las 
personas que la experimentaron.  
La propuesta de este electivo es trabajar a través 
de los testimonios de personas que vivenciaron 
el periodo, utilizando como recursos el cine-
documental, los registros familiares y la 
invitación de personas que vivieron el periodo, 
con la finalidad de comprender las causas que 
llevaron al rompimiento de la democracia en 
Chile, el impacto que generó en la época y las 
consecuencias del periodo que aún marcan el 
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presente, tales como las Constitución de 1980, el modelo Neoliberal y la desaparición de personas 
de las cuales aún no se tiene registro. 
El foco de este electivo será reconstruir respetuosamente el período en base a las voces de las 
personas que vivenciaron la época, con la finalidad de generar debates y experiencias 
investigativas, en donde el diálogo e intercambio de ideas abra la posibilidad de comprender de 
manera más cercana y significativa un periodo de nuestra historia que hasta el día de hoy nos 
impacta. 
La invitación está hecha, les esperamos para aventurarnos en la reconstrucción del pasado y con 
ello una comprensión del presente que nos permita aprender a proyectar un mejor futuro. 
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 cómics 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 creaciones 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. 
 
Artes Escénicas 
“Doblaje de caricaturas”  

Este electivo busca el desarrollo de la expresión 
oral a través de la interpretación de personajes 
de caricaturas desde el punto de vista vocal. Los 
estudiantes realizarán doblajes al español de 
dibujos animados actuales, poniendo énfasis en 
la caracterización, pronunciación, articulación, 
modulación y lipsing. El electivo es de carácter 
semestral donde desarrollaremos habilidad de la 
voz hablada para ampliar las posibilidades de 
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interpretación. Doblaremos Gif animados, fotografías y, por su puesto, dibujos animados. Al final 
de este curso los estudiantes podrán tener una escena grabada con sus voces.  

Computación 
“Aplicaciones Office”  
 
Estimadas y estimados estudiantes, presentamos el 
electivo de COMPUTACIÓN año 2022, denominado 
“Aplicaciones Office”. Debido a la pandemia, las TICS 
han jugado un rol importante en nuestro trabajo 
escolar, y en el diario vivir, comunicándonos y 
estudiando desde el hogar. 
El presente electivo tiene como objetivo, enseñar 
herramientas en el uso de software Microsoft Office, 
con un enfoque académico. Este software está compuesto por Word, el que te permite escribir 
ensayos, reportes que te pueden solicitar en otras asignaturas, además de Power Point, que te 
permite desarrollar presentaciones, siendo una materia de apoyo a las exposiciones que debas 
realizar, y por último utilizar una planilla Excel, la cual permite trabajar con datos, ordenarlos y 
graficarlos. 
 
Actividades:  
-Búsqueda responsable de información en la Web.  
-Investigar y recopilar información en la Web, y resumir para presentar en forma clara y ordenada, 
en Word, Power Point y Excel. 
-Diseñar y construir video juegos en Power Point. 
-Cálculos y gráficos en Excel. 
 
Tecnología 
“Programas, mecanismo y robótica”  
 

En este electivo podrás conocer la importancia de la 
robótica como ciencia que combina diversas disciplinas. 
Desarrollar un gran número de actividades y 
experiencias tecnológicas, donde conocerás el 
funcionamiento de una placa Arduino y harás uso de sus 
componentes para trabajar en proyectos de robótica. 
Se incentiva la innovación en un ambiente de 
aprendizaje basado en la creatividad, la reflexión, la 
experimentación y el trabajo en equipo, avanzando 

progresivamente en conocimientos y habilidades en torno a programas, mecanismos y robótica. 
 

 

 


