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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. 
 

 
 

Química 
“La ciencia de la cocina” 
 

En nuestra vida cotidiana la química se hace presente 
en todo, es parte de nosotros y parte de nuestro 
entorno, la encontramos en nuestro organismo, en 
artículos o artefactos que nos brindan confort, en 
nuestra dieta diaria, inclusive en nuestra cocina, y es en 
esta última que haremos una parada. La cocina puede 
ser un contexto de aprendizaje interesante de la 
química, pues a la hora de estudiar ciertas sustancias y 
sus respectivas propiedades nos adentramos a un 
mundo culinario que quizás jamás pensaste encontrar. 

Te has preguntado ¿Qué es lo que hace que un queque quede más esponjoso? ¿Qué es el pH y 
cómo podemos medirlo con materiales que encontramos en casa? ¿A qué se deben los cambios 
de color en los alimentos después de su cocción? 
En este electivo pretende responder estas preguntas y muchas otras más, aprenderemos cómo a 
través del estudio de la química y el comportamiento de distintas sustancias podemos obtener 
mejores resultados en cocina realizando diversos experimentos. Existirán diversas modalidades 
evaluativas, muchas de las cuales podrás elegir en función de tus propios intereses. Si la ciencia y 
la cocina son tu pasión, este es tu lugar. ¡¡Les esperamos!! 
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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. 
 
Ciencias Naturales – Educación Física 
“Vida Sana, Cuerpo Sano” 
 

“Mente sana en un cuerpo sano” recita una 
frase romana del año 300 D.C. ¿Tendrán 
razón? 
Existen muchos factores que afectan la salud 
de nuestra vida diaria, algunos los podemos 
controlar y otros no. Pero aquellos que sí 
podemos modificar, nos permitirán 
mantenernos saludables, siendo la educación 
un factor clave en crear una cultura de 

prevención y promoción para mantener una “Vida Sana y un Cuerpo Sano”. 
¿Y sabías qué? El estilo de vida es uno de los factores que mayor afecta nuestro estado de salud 
física y mental. Es por eso que te invitamos a comprender la necesidad de vivir un estilo de vida 
saludable incorporando herramientas como un plan de alimentación, salud mental, 
consecuencias por consumo de sustancias nocivas, y la práctica de actividad física constante. 
Serán capaces de indagar respecto de los beneficios de mantener una vida saludable, evaluar su 
condición y reflexionar sobre cómo pueden alcanzarla. Con ello podrán proponer y elaborar un 
plan de vida saludable. 
 

  



 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 
 

Ciencias Naturales - Artes 
“Escultura y Naturaleza”  
 
Se unen las Artes Visuales y Ciencias de la Naturaleza para 
dar origen a este electivo de modelamiento, en el cual a 
partir de diversas materialidades podrás desarrollar tus 
habilidades de observación y creación, experimentando en 
torno a la escultura y a través de materiales modelables 
como arcillas, gredas, vendas, alambres, entre otros. 
Trabajarás, conocerás y observarás la representación de 
fenómenos de la naturaleza, la cual abarca desde los 
modelos atómicos y moleculares, los sistemas del cuerpo 
humano, hasta diversos componentes del ecosistema y 
dinámicas medioambientales, a través de los cuales podrás dar cuenta de un sinnúmero de 
eventos, patrones y esquemas constructivos que te permitirán comprender mejor el mundo que 
te rodea y mirarlo con otros ojos. 

 
 

Artes Visuales 
“Taller de Teñido” 
 

Dentro de las diferentes manifestaciones artísticas, el 
teñido es una forma de registro de color, con esto se 
aproxima al grabado. Se realiza aplicando distintas 
técnicas de reservas y transparencias a fin de conseguir el 
color, entintando el soporte, tela, con variadas gamas y 
matices; de esta manera se consiguen formas y 
estructuras figurativas y abstractas. Para dicho taller se 
requiere interés por experimentar con la forma, el color y 
los materiales no convencionales o menos académicos, es 
así como se conforma una amplia cosmovisión con tintes 

en su posibilidad creativa y de expresión cromática. 
 

Matemática 
“Cuéntame cómo cuentas” 
 
¿Cuántos posibles resultados tiene el loto? 
¿Te has preguntado de cuántos diferentes menús se pueden 
hacer con 5 platos de entrada, 7 platos de fondo y 4 postres? 
¿Sabes contar?, ¿Y cómo lo haces? 
Todas estas preguntas se pueden responder utilizando técnicas 
de conteo. En este electivo te enseñaremos a contar grandes 
cantidades de opciones en un problema. 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. ¡A contar!  
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Filosofía 
“Grandes Ideas filosóficas que cambiaron el 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. 
 
Ciencias Sociales 
Pantallas, Videojuegos y Ciudadanía 
 

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. 
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Artes Escénicas 
“Taller coreográfico” 
 
Es un electivo que te invita a conocer y utilizar diversos 
elementos que componen una estructura coreográfica. A 
través de la exploración, improvisación y ejercicios 
creativos, podremos explorar todos los estilos de danza 
que te interesen y propongas, los cuales estarán guiados a 
encontrar tu propio lenguaje de movimiento. 
Se espera que logremos construir nuestras propias piezas 
de danza, de manera individual y colectiva, pudiendo 
indagar en los roles de coreógrafas/os o intérpretes, o 
ambos. No se necesita tener experiencias previas, sólo las ganas de crear y danzar. 

 
Computación 
“Introducción a la programación visual I”  
 

Estimadas y estimados estudiantes, les presento el electivo de 
COMPUTACION Año 2022, denominado “Introducción a la 
programación Visual I“. 
Saber programar es la nueva alfabetización digital, donde todos 
debemos manejar para interactuar en este mundo de la 
Información y Comunicación, en la Red de Internet.  
Uno de los programas de mayor difusión en la enseñanza de la 
programación, es la hora del código, que permite desarrollar un 

pensamiento computacional. Siguiendo esta misma línea este electivo, utilizamos un Software 
que permite programar de una forma sencilla, arrastrando íconos al formulario que es el área de 
trabajo. 
El resultado es un ejecutable que muestra un tema a tu elección en forma digital, con tu 
originalidad y creatividad combinado textos, imágenes, vídeos y sonidos. 
 
Actividades:  
-Diseñar y crear una interfaz, que dé respuesta a una problemática dada. 
-Búsqueda en la Web en forma responsable, distinguiendo entre software público o privado. 
-Construir programas ejecutables, que muestre en forma digital la información, en distintos 
formatos como, vídeos, textos, imágenes. 

 
 

 

 


