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Descriptores Diferenciados III° Medio  

2 Horas 
 
Creación y Producción Musical 
 
El objetivo principal de este diferenciado es 
producir música propia, potenciando el desarrollo 
creativo musical, a través de la aplicación de 
variadas herramientas musicales, las que apuntan 
al manejo teórico del lenguaje musical, conceptos 
de estilo y manejo tecnológico de DAW (digital 
audio Workstation). 
La relevancia de los conocimientos a adquirir, está 
dirigida a la búsqueda personal de un estilo propio 
y del descubrimiento del interés musical. 
La metodología es de taller y tutorías, dando énfasis al juego y a la exploración como 
herramientas de la búsqueda sonora. 
No hay requisitos previos, aunque se recomienda el manejo de algún instrumento musical. De 
no manejarlo, basta con tu interés y ganas de aprender. 
 

 
Química I 
 

Si manifiestas inclinación por el área científica, deseas 
promover el desarrollo de tus capacidades, 
profundizar y ampliar tus conocimientos en el área de 
la química, entonces comprendes que impulsar tu 
potencial es importante para el desarrollo de tus 
habilidades en la ciencia, por estas razones te 
invitamos a que te motives a participar de nuestro 
diferenciado.  
Nuestro curso te prepara para enfrentar de manera 

estimable carreras universitarias que estén asociadas al área de la química, carreras que 
presenten la asignatura de manera complementaria o auxiliar. Carreras del área de la salud 
(enfermería, kinesiología, tecnología médica), carreras asociadas al trabajo y estudio de la 
naturaleza y/o seres vivos (biología marina, agronomía, pedagogía en química, licenciatura en 
química, o ciertos tipos de ingeniería). El diseño del programa del diferenciado de química I se 
orienta hacia las carreras que presenten la asignatura de Química dentro de los primeros 
semestres de su plan de estudios y su fin último es apoyar en los primeros años de universidad.  
Para cursar diferenciado es deseable que presentes un grado importante de autonomía, 
perseverancia y tenacidad en el trabajo individual y capacidad de trabajo en equipo, además de 
cierta habilidad de pensamiento lógico-matemático. 
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Física I 
 
La física es una ciencia que está presente en casi 
todo lo que se puede medir: biología, química, 
geografía, economía, sociología, etcétera. El 
impacto de esta en la sociedad es profundo e 
indiscutible.  
Este diferenciado permitirá que puedas usar la física 
como herramienta poderosa en el estudio de otras 
disciplinas. Comprenderás la mecánica Newtoniana, 
la Termodinámica, la relatividad, mecánica cuántica. 
Podrás hacer trabajos experimentales, teóricos, presentaciones de temas de interés, todo te 
servirá de muy buena preparación para cualquier carrera futura que contenga algún ramo de 
física.  
Las habilidades de pensamiento que podrás profundizar te ayudarán en tu desempeño en 
cualquier ámbito de tu vida que requiera análisis de información. 
 
Video complementario: 
 https://www.youtube.com/watch?v=XuwjWHv8pLw 
 
 
Ciudadanía, educación ambiental y desarrollo sustentable 
 

¿Te imaginas un mundo sin agua?, ¿sabes que es el 
acuerdo de París?, ¿qué son las zonas de sacrificio?, 
¿puede ser la energía solar una opción sustentable de 
desarrollo?  
La humanidad ha generado incontables cambios al 
planeta en perjuicio del medioambiente. Para bien o 
para mal, estos cambios se producen con 
participación de los estados involucrados. Pero, ¿por 
qué se toman estas decisiones?, ¿qué factores 

político económico están involucrados?, ¿no sopesamos nuestras acciones con el impacto 
medioambiental que producimos? 
Este diferenciado busca generar un acercamiento a la reconstrucción de la educación holística 
que implica atender la creciente demanda ciudadana en materias de Educación Ambiental y 
Educación para el Desarrollo Sustentable, garantizando la comprensión, toma de conciencia y 
construcción de conocimientos orientados a la toma de acciones y proyectos ambientales. Es 
decir, busca promover una comprensión integrada de fenómenos complejos medioambientales 
y problemas político-sociales que ocurren en nuestro entorno cotidiano, para formar ciudadanos 
y ciudadanas con capacidad de pensar de manera crítica, participativa y tomar decisiones de 
manera informada, basándose en el uso de evidencias. 
El curso funcionará con una metodología teórico-práctica o de taller –con salidas a terreno-, 
donde el quehacer de les estudiantes será evaluado clase a clase, promoviendo la integración 
entre las Ciencias (Física- Historia y Ciencias Sociales) con otras áreas del saber. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XuwjWHv8pLw


     
   UNIVERSIDAD DE CHILE                                                                        

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

 
Ciencias de la Actividad física 
 
¿Cuántos pasos diarios deberíamos dar para mantenernos 
saludables? ¿Es la actividad física una opción para nosotros como 
seres humanos? Te lo adelantamos, no es opcional, es 
fundamental, pues como seres humanos necesitamos de la 
actividad física para no enfermarnos, algo así como un promedio 
de 10.000 pasos diarios es el mínimo que deberíamos dar si no 
hacemos otro tipo de actividad física ¿será esto suficiente? ¿Hay 
diferencias entre los efectos en nuestra salud de la actividad 
física leve, moderada o intensa? ¿Son los y las deportistas de alto 
rendimiento realmente muy saludables? 
En este diferenciado podrás aprender más sobre cómo funciona 
el cuerpo humano durante la actividad física, todos los cambios fisiológicos que se generan 
durante y posterior a la actividad física, generar tus propios entrenamientos en base a tus 
objetivos, comprender mejor tus articulaciones, músculos y coordinación de los sistemas durante 
ésta.  
Ya sea que hagas actividad física o quieres aprender a hacerla, este diferenciado te podrá ayudar 
a tener una comprensión íntegra de lo que implica la actividad física en todas sus aristas. 
 

 
Biología I 
 

Curso bianual para estudiantes que deseen profundizar sus 
conocimientos y habilidades en tópicos de biología, partiendo 
desde las biomoléculas y avanzando hacia las células y tejidos, 
que permiten constituir organismos pluricelulares. Además, 
revisaremos cómo surgen y evolucionan los seres vivos en la 
Tierra y cómo se organizan en poblaciones, comunidades y 
ecosistemas de la Biosfera. 
 

 
 

Artes I 
 
Este diferenciado se aborda desde la teoría y la práctica 
de manera conjunta, construyendo un espacio de 
investigación y experimentación artística, dirigido a 
quienes busquen expresarse artísticamente y consideren 
que las ideas personales pueden constituirse también 
como un aporte colectivo. Realizaremos una búsqueda 
exploratoria en torno a temas contingentes y urgentes 
como el medioambiente, y como el arte los aborda siendo un lenguaje y una herramienta de 
difusión en sí misma. 
Conoceremos y desarrollaremos ejercicios visuales y de composición, experimentando con 
diferentes técnicas y medios para expresar tus ideas en torno a los temas reflexionados. También 
analizaremos las obras de algunos artistas para integrar conceptos inherentes al arte. 
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Reflexionaremos desde nuestros contextos, compartiendo la mirada personal y colectiva, a partir 
de nuestros propios saberes, expresando y compartiendo nuestras experiencias artísticas. 
 

 
Academia de Pintura 
 

Los estudiantes podrán comunicarse, expresarse y crear 
por medio del lenguaje visual sus propias creaciones. 
 Los alumnos podrán apreciar y valorar manifestaciones 
visuales, de diferentes épocas y contextos, conjugando 
expresión e historia del arte. 
Los alumnos también podrán expresar artísticamente a 
través de sus emociones, sensaciones e ideas de manera 
innovadora experimentando con soportes, técnicas y 
diferentes materiales. 

 
 

English I 
 
¿Quieres enfrentarte a nuevos desafíos en el idioma 
inglés? La práctica de una lengua es esencial para su 
aprendizaje, te invitamos a ser parte de este 
diferenciado en donde podrás abordar temas tan 
diversos como la cultura Pop, cultura de la 
cancelación, apropiación cultural, teorías 
conspirativas y muchos otros en donde también 
podrás aportar, sugerir y construir la planificación 
dependiendo de tus propios intereses. Es un espacio 
en donde podrás compartir e intercambiar 
experiencias utilizando el inglés como medio fundamental. 
 

 
Matemática I 
 

La matemática es un todo integrado, entre conceptos y 
propiedades de objetos matemáticos, así como de otras 
disciplinas. 
El diferenciado de matemática proporciona oportunidades 
de visualizar conceptos y situaciones, de plantear 
conjeturas y validarlas, y de experimentar o proponer 
soluciones, con uso de las tecnologías digitales. Se abordan 
conceptos y temáticas que son de utilidad para todos/as las 
estudiantes que quieren seguir estudios superiores, 

técnicos o universitarios, en que la Matemática es una herramienta central; en particular, prepara 
para los cursos de Cálculo y Álgebra que habitualmente se dictan en la educación superior. 
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Psicología I 
 
¿Qué relación hay entre la crianza que me han dado mis 
padres y mi forma de enfrentar los problemas cotidianos?; ¿la 
personalidad es heredada o es construida?; ¿qué mensajes del 
inconsciente puedo descifrar a través del análisis de los 
sueños?; ¿somos seres totalmente manipulables por el 
poder?; ¿la normalidad es una construcción social que nos 
domina? 
Este diferenciado ha sido creado con la finalidad que los y las 
estudiantes del curso puedan complementar y profundizar los 
conocimientos correspondientes a la asignatura de filosofía 
del plan común, en tanto logren acceder a la complejidad interdisciplinaria de ciertas 
problemáticas propias de la disciplina psicológica, las ciencias sociales y humanidades en general.  
Junto con esto, este curso diferenciado pretende una sólida formación de habilidades y actitudes 
intelectuales y sociales que fomenten el desarrollo del análisis crítico, la reflexión colectiva y la 
problematización de los fenómenos psicológicos a nivel de la conducta humana individual y 
colectiva.    
 
Ciencias Políticas 
 

¿Cómo se toman las decisiones en el país? ¿Sirven los 
partidos políticos o debemos buscar nuevas formas de 
organizaciones sociales? ¿Es la democracia la mejor 
forma de gobierno? ¿Qué es el poder y cómo nos afecta 
en la vida cotidiana? Estas son algunas de las preguntas 
que la ciencia política intenta resolver y que son 
abordadas desde distintos enfoques (institucionalismo, 
elección racional, marxismo, teoría del discurso, 
conductismo, feminismo, etc.).  
La invitación del curso es a recorrer algunas de las 

preguntas fundamentales de la Ciencia Política, haciéndose cargo de cómo las distintas escuelas 
o enfoques se acercan los objetos de la realidad social. Entonces temas como el poder, los 
partidos políticos, organizaciones sociales, comportamiento electoral, formas de gobierno son los 
que serán abordados por el curso. Finalmente, el curso está pensado con la intención de llevar a 
la práctica investigaciones empíricas, es decir, ir a la realidad social y estudiarla in situ, lo que 
implica que será necesario revisar conceptos básicos de metodología de investigación social. 
 

 
Filosofía de la historia 
 
¿Por qué pensar nuestro presente desde el pasado? ¿Es posible hallar un punto de encuentro 
entre la filosofía y la historia? ¿Quiénes son las personas llamadas a pensar el mundo que 
habitamos? ¿Es cierto eso de que las palabras construyen realidad? ¿Por qué pareciera que solo 
algunos tienen derecho a hablar desde la historia? Son algunas de las interrogantes que 
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intentamos resolver en filosofía de la historia, 
un espacio donde de manera participativa y 
dialogante, buscamos dar salida a estas 
preguntas, y sin duda, a llenarnos de muchas 
otras. 
Pensar y construir nuestra realidad de manera 
crítica es tarea de la escuela en nuestros 
tiempos. Hacernos cargo de una realidad 
compleja es un desafío que puede ser abordado desde múltiples perspectivas. Sin duda, ninguna 
de ellas es neutra o desprovista de valores y experiencias. Para asumir dicha responsabilidad, te 
invitamos a encontrarnos en una sala intencionada en la dirección de un debate donde la filosofía 
y la historia alimentan nuestras formas de comprender el mundo. 
 

 
Economía 
 

Una popular canción 
latinoamericana de la década de los 
años 90´ empezaba así: “El costo de 
la vida sube otra vez el peso que 
baja, ya ni se ve…”, algo de razón 
tenía esta letra, llegamos al 2019 y el 
estallido social en nuestro país 
comenzó con el alza de $30 en el 
valor del pasaje del metro.  ¿Has 
escuchado hablar sobre que el 
cambio climático de nuestro planeta 

se aceleró con la Revolución Industrial? Pues bien, lo anterior son sólo algunos ejemplos sobre el 
impacto que generan los procesos económicos en la vida de las personas y las sociedades. 
Hoy, cuando las necesidades aumentan incesantemente, los recursos se agotan y la inequidad se 
vuelve ley, informarnos y comprender sobre las dinámicas económicas micro y macro, se vuelve 
un derecho ciudadano.  A través de las herramientas que nos ofrece la Economía como campo 
de conocimiento, analizaremos e investigaremos temas como: la inflación y su impacto en 
nuestras vidas, el modelo de desarrollo extractivista; sus consecuencias en la naturaleza y en la 
distribución de las riquezas, la inserción de Chile en el mercado global, la hambruna verde en 
América Latina, la desigualdad y los desafíos de los Estados, la sociedad de consumo, las 
colusiones entre muchas otras cosas ¿Para qué? Para reflexionar y desarrollar diversos micro 
proyectos de diseño colectivo, que incentiven a tu comunidad a establecer relaciones sociales 
basadas en el cooperativismo, la solidaridad, la sustentabilidad y la equidad, aportando a 
mejorar nuestro futuro. Iniciativas como: campañas informativas, entrevistas y cruce de datos 
en tu barrio, elaboración de microemprendimientos, mapeos colectivos, debates sobre 
modelos económicos, serán algunas de las experiencias que desarrollaremos en este 
Diferenciado. 
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Creación literaria 
 
El curso de creación literaria se propone abrir espacios para la 
creación individual, tomando en cuenta intereses personales 
de los/las estudiantes. La idea principal es crear trabajos que 
desde lo literario puedan abarcar intereses individuales y 
colectivos inspirados en sus subjetividades, gustos, y creencias. 
Los/las estudiantes se comprometen, además, con la realidad, 
su propio contexto, la historia que lo precede y hacia la que 
pretende trascender; reconociendo y valorando la riqueza de 
los recursos literarios, tales como cuentos infantiles, dramas, 
guiones de cine, novelas, creación de juegos de rol, tarot literario, memes, afiches, etc. 
Los trabajos creativos y/o literarios se comparten y trabajan en modo taller, todos/as las 
integrantes aportan para fortalecer la creatividad de los/las compañeros/as y el curso en general.

 
 

Informática I 
 
Propósito del diferenciado: Desarrollar el pensamiento 
lógico, deductivo y potenciar el aprendizaje de tecnologías 
que serán útiles para el desarrollo profesional. 
Aprende programación en un entorno 3D de forma 
divertida. 
El programa Alice permite crear animaciones para contar historias, juegos interactivos o vídeos 
para compartir en la web, es una herramienta diseñada para ser el primer contacto con la 
programación orientada a objetos. 
El programa Python permite crear todo tipo de programas, es ampliamente utilizado en todo el 
mundo para analizar datos, automatizar operaciones, construir aplicaciones web y crear 
aplicaciones empresariales. 
Haciendo una analogía con el fútbol, Python no sería ni un excelente delantero ni un gran defensa, 
sino un jugador multifuncional capaz de atacar y defender bastante bien. De ahí la importancia 
de aprender Python. 
 
Descripción de las actividades en general a realizar: 
-Familiarizarse con el ambiente Alice. 
-Estructura de un programa. 
-Programación orientada a objeto. 
-Introducción al ambiente de Python. 
-Funciones de programación. 
-Resolución de problemas utilizando el lenguaje. 
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Cine y Video 
 

La fotografía, el cine, los textos literarios, el cortometraje, 
el video arte… Todas estas disciplinas afines e 
interconectadas, son exploradas en este taller que entrega 
herramientas para crear de manera lógica e integradora, 
diversas obras en formato audiovisual. 
Los estudiantes avanzan en sus creaciones por medio del 
trabajo en equipo y crean obras que serán expuestas en 
diversos eventos, como por ejemplo, encuentros de cine y 
a través de programaciones en la red. 
El diferenciado en tercero medio se aboca, 
fundamentalmente, a la creación cinematográfica. 
Principalmente propone la realización de cortometrajes 
que traten temáticas de interés de les estudiantes o que 

tengan relación con el contexto. Acá el lenguaje cinematográfico se desarrolla a través del ver y 
el hacer, lo que debe conducir a la creación de obras de calidad que nazcan desde el colectivo, 
más que de una visión individual o de autor. 
El diferenciado de Cine y Video en IV°, pretende tomar las herramientas y habilidades adquiridas 
durante III°, para desarrollar un vínculo entre los estudiantes y su entorno. A través del proyecto 
anual “TV LMS”. 
Les estudiantes viven un proceso de trabajo en equipo a largo plazo, sobre el cual trabajan 
constantemente, vinculando sus trabajos audiovisuales con la realidad del Liceo y su entorno 
próximo, relevando la importancia comunicar con imágenes y el poder transformador que esto 
puede tener en un mundo moderno donde nos rodean a diario los estímulos audiovisuales. El 
lenguaje audiovisual aquí cambia hacia la realización televisiva o formatos que permitan 
comunicar desde un programa que mezcla entretención, belleza y contenido. 
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Descriptores Diferenciados III° Medio  
4 Horas 

 
Química II 
 
Si presentas habilidades y un gran interés por el 
área científica, deseas promover el desarrollo de 
tus capacidades, profundizar y ampliar tus 
conocimientos en el área de la química, entonces 
comprendes que seguir afianzando tu potencial es 
importante para el desarrollo de tus habilidades en 
la ciencia, por estas razones te invitamos a que te 
motives a participar de nuestro diferenciado.  
Nuestro curso te prepara para enfrentar de buena manera carreras universitarias que estén 
ligadas directamente al área de la química, carreras como (química y farmacia, química ambiental, 
químico analista, bioquímica, etc.), carreras relacionadas al área de la salud (enfermería, 
odontología, medicina), carreras relacionadas al estudio de la naturaleza y/o seres vivos 
(veterinaria, agronomía, ingeniería forestal). El diseño del programa del diferenciado de química 
II se enfoca a carreras que presenten la asignatura de Química dentro de los primeros semestres 
de su plan de estudios y su fin último es apoyar en los primeros años de universidad. 
Para cursar este diferenciado es deseable que presentes un grado importante de autonomía, 
perseverancia y tenacidad en el trabajo individual y capacidad de trabajo en equipo, además de 
cierta habilidad de pensamiento lógico-matemático. 
 

 
Física II 
 

La física durante siglos ha sido una ciencia llena de historias 
fascinantes de trabajo e ideas revolucionarias. Profundizar en 
los conceptos, su historia, su contexto, es lo que haremos en 
este diferenciado. 
Podrás profundizar tus habilidades para manejar modelos 
matemáticos, geométricos, técnicas de medición, análisis de 
datos para obtener conclusiones de diversos temas: Mecánica 
Clásica, gravitación, relatividad, termodinámica y mecánica 

cuántica. 
Podrás hacer trabajos experimentales, teóricos, presentaciones de temas de interés, todo te 
servirá de muy buena preparación para cualquier carrera futura que tenga como eje central el 
estudio de la física. 
Las habilidades de pensamiento que podrás profundizar te ayudarán en tu desempeño en 
cualquier ámbito de tu vida que requiera análisis de información y abstracción. 
 
Video complementario: 
https://www.youtube.com/watch?v=XuwjWHv8pLw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XuwjWHv8pLw
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Biología II 
 
Curso bianual para estudiantes que deseen profundizar sus 
conocimientos y habilidades en tópicos de biología, 
partiendo desde las biomoléculas y avanzando hacia las 
células y tejidos, que permiten constituir organismos 
pluricelulares. Además, revisaremos cómo surgen y 
evolucionan los seres vivos en la Tierra y cómo se organizan 
en poblaciones, comunidades y ecosistemas de la Biosfera. 
Este diferenciado te permitirá una amplia 
conceptualización, la que desarrollaremos junto a la realización de actividades experimentales. 
 
Artes II 

 
Este diferenciado se aborda desde la teoría y la práctica de 
manera conjunta, construyendo un espacio de 
investigación y experimentación artística, dirigido a 
quienes buscan expresarse artísticamente y consideren 
que las ideas personales pueden constituirse como un 
aporte colectivo Desarrollarán ejercicios personales 
técnico-artísticos dirigidos al plano sensorial para 
enriquecer con experiencias cada etapa del proceso 

creativo. Abordaremos fundamentalmente el proceso creativo personal, realizando actividades 
que colaboren al autoconocimiento, la reflexión y la búsqueda de ideas y propuestas creativas. 
Realizaremos reflexiones colectivas para conocer cuáles son los temas que hoy se vuelven 
relevantes para explorar desde el lenguaje visual y todas las posibilidades que éste alberga. 
También conoceremos y buscaremos referentes de todas las áreas del arte. Conocerás lo que es 
un dossier y cómo construirlo paso a paso con todas las evidencias de los ejercicios y las 
actividades realizadas, más tus propias experiencias artísticas. 
 
 
Matemática II 
 
La matemática es un todo integrado, entre conceptos y 
propiedades de objetos matemáticos, así como de 
otras disciplinas. 
El diferenciado de matemática proporciona 
oportunidades de visualizar conceptos y situaciones, de 
plantear conjeturas y validarlas, y de experimentar o 
proponer soluciones, con uso de las tecnologías 
digitales. Se abordan conceptos y temáticas que son de utilidad para todos/as las estudiantes que 
quieren seguir estudios superiores, técnicos o universitarios, en que la Matemática es una 
herramienta central; en particular, prepara para los cursos de Cálculo y Álgebra que 
habitualmente se dictan en la educación superior. 
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Actividad Física II 
 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
recomienda dedicar al menos un promedio de 60 
minutos al día a actividades físicas moderadas a 
intensas, en tanto que la actividad física, tanto 
moderada como intensa, mejora la salud física y 
mental. 
¿Qué es la actividad física? ¿Cuál es el programa de 
ejercicio físico para mí? Este diferenciado pretende 

que, a través de la práctica y la indagación puedas comprender los procesos que están 
involucrados en diversos tipos de actividad física, con el fin de optimizar el rendimiento físico 
mediante procedimientos y entrenamientos adecuados.  
Por otro lado, se pretende que los y las estudiantes sean promotores de estilos de vida saludables, 
capaces de crear, desarrollar y aplicar programas de ejercicio orientados al mantenimiento y 
recuperación de la salud a través del movimiento, el ejercicio, la actividad física y el deporte. 
 
Artes Escénicas II 
 
Este curso diferenciado está destinado a estudiantes de 
marcado interés en el área de las artes escénicas, y que 
en su proyección vocacional necesitan una sólida 
formación en contenidos fundamentales de la Danza y 
del Teatro. Esta asignatura es de carácter bianual y tiene 
como objetivo profundizar y ampliar los conocimientos 
de cada uno de los estudiantes permitiendo en ellos 
desarrollar un manejo teórico-práctico de las Artes 
Escénicas. 
Los contenidos se estudian en una secuencia que permite integrar e interrelacionar conceptos 
que forman parte de diferentes temas dentro de la danza y del teatro, analizando contextos e 
hitos históricos dentro de las artes, que han ido marcando el desarrollo de estas disciplinas, desde 
una mirada crítica y reflexiva, pudiendo vincular la historia con la realidad chilena. 
Además, se investigarán y experimentarán las semejanzas y diferencias entre la Danza y el Teatro, 
desde contenidos técnicos propios de cada uno, para posteriormente lograr reunir conceptos que 
permitan unificar estas disciplinas, con el fin de un desenvolvimiento artístico escénico mucho 
más completo. 
Los temas en general serán tratados de manera teórico-práctico, variando la aplicación de uno 
según sea necesario, siempre respaldados con información tangible, por lo que se establecerá 
una conexión con otros docentes pertinentes al área a desarrollar, como por ejemplo biología 
para temas anatómicos o de historia para contextos de la historia artística. 
Este programa se profundiza con asistencias a obras de danza y de teatro, ensayos de compañías, 
clases universitarias, de apreciación de registros audiovisuales como videodanza, teatro-físico, 
documentales, películas, entre otros, siendo esta actividad desarrollada a lo largo del período. 
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De Ñuñoa a El Tabo: Pre- textos en la ruta del personaje 

¿Cuántas veces has comenzado a escribir porque en tu 

cabeza deambulan personajes, diálogos y lugares que 

necesitan reunirse para contar una historia? En este 

diferenciado te invitamos a que desde la vereda de Brown 

Norte 105 comiences a vivir la experiencia del escritor, 

construyendo un vínculo con la comunidad de El Tabo, la cual 

ha albergado al LEMS por medio siglo y hurgando en los 

rincones de la realidad para configurar un mundo de ficción.  

En este ejercicio, que te llevará a un viaje por la historia local y sus vínculos con otros lugares, 

cargarás la mochila con saberes, memorias, reflexiones y experiencias. Empapándonos de su 

memoria, y devolviendo lo que de ellos aprendamos con distintas manifestaciones literarias y 

audiovisuales. La indagación sobre el Tabo y su historia serán, por tanto, elementos que 

acompañarán nuestro recorrido por la localidad y su gente. 

 


