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Séptimo Básico 

 

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. 

 
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! 
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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 (Cs. Sociales) 
 
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 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 (Lenguaje) 
 
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. 
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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 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. 

 
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. 

 


