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Descripción cursos electivos 2022 

Primero Medio 

 

Música y Cine 
Sonidos y música en el cine 
 
En este electivo nos sumergiremos en el mundo sonoro del 
cine: sus efectos, 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, desde un propósito expresivo. Para esto no 
necesitas conocimientos previos. Solo el gusto por el séptimo arte y ganas de explorar. 
 
Física 
Astronomía 
 

Te invitamos a este electivo, en donde conocerás acerca 
de los conceptos principales de la Astronomía. El cielo es 
algo que ha fascinado a la humanidad desde tiempo 
inmemoriales, también ha permitido generar sistemas 
de exploración, navegación, programación de cultivos y 
cosechas.  
En este electivo, nos acercaremos al estudio del 

comportamiento de la Tierra y del sistema solar, cómo sus antiquísimos componentes, la cultura 
de civilizaciones pasadas y grandes ideas repercuten en nuestra historia actual. 
También se abordarán técnicas básicas de observación del cielo y cómo ubicarnos en la bóveda 
celeste. 
 
Artes Visuales 
Fotografía  
 
En este electivo conocerás y aplicarás elementos del 
lenguaje fotográfico y de la composición. Recorrerás la 
historia de esta técnica y conocerás a algunas y 
algunos de sus máximos exponentes. Experimentarás 
en tus propuestas fabulosas fotografías con artefactos 
construidos por ti misma/o, con lo cuales podrás 
reflejar tus ideas, sentimientos y convicciones en un 
solo clic. Con ello, diseñarás tu propio portafolio 
fotográfico, el cual será tu carta de presentación como 
fotógrafa/o. 
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Matemática 
Acertijos y juegos lógicos 
 

A través de un trabajo interactivo o en equipo, 
desarrollarás algunas de las principales funciones 
cognitivas u operaciones mentales como: la 
identificación, la comparación, el análisis, la 
clasificación, representación mental y deducción, 
todo lo anterior se lleva a cabo mediante la 
resolución de acertijos, adivinanzas y juegos 
lógicos que en conjunto con tus conocimientos 
matemáticos te llevarán a pasar un buen rato.  

Te invitamos a divertirte y poner en práctica tus habilidades lógico-matemáticas a través de 
desafiantes problemas que no te dejarán indiferente. 
¡Te esperamos! 
 
Filosofía 
Filosofía: apariencia y realidad 
 
La pregunta por la realidad ha acompañado al ser humano 
y a la filosofía desde siempre, determinar qué es lo real 
versus lo aparente ha sido uno de los pilares 
fundamentales del pensamiento filosófico occidental. Por 
esto, el objetivo de este electivo es intentar responder a 
esta pregunta, considerando las construcciones teóricas 
de representantes de los distintos momentos de la 
filosofía, para lo cual proponemos considerar las posturas 
de filósofos y filósofas desde el periodo antiguo y 
medieval, hasta el moderno y contemporáneo. A lo anterior es necesario sumar que este electivo 
siempre busca considerar la propia experiencia de los/as estudiantes para apoyar, contradecir, 
criticar las construcciones teóricas de los filósofos trabajados. 

 
Ciencias Sociales 
Black Mirror: el futuro de la humanidad 
 

El siguiente electivo busca otorgar un espacio 
reflexivo para entender como la historia nos puede 
ayudar a pensar nuestro futuro como especie 
humana. En este curso, abordaremos temas 
cruciales para el ser humano, tales como: la 
automatización del trabajo, el poder de los 
macrodatos y la inteligencia artificial, el impacto de 
biotecnología en la búsqueda de la vida eterna, las 
oportunidades y amenazas de la globalización, el 

miedo a los cataclismos ecológicos; así como las posibles guerras del futuro, el impacto del 
terrorismo, y la internet en la era de la posverdad y las fake news. Estar en este electivo, es una 
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invitación a problematizar, si es que el futuro de las novelas y películas de ciencias ficción es el 
que viviremos, o si acaso, ya lo estamos viviendo. ¿Podemos entender el mundo que hemos 
creado?, pero, sobre todo, ¿Qué deben aprender a pensar las nuevas generaciones? 

Computación 
Introducción a la programación visual II 
 
Estimadas y estimados estudiantes les presento el 
electivo de COMPUTACIÓN denominado “Introducción a 
la programación Visual II“. 
Debido a la pandemia, las TICS han jugado un rol 
importante en nuestro trabajo escolar, y en el diario vivir. 
Saber programar, es la nueva alfabetización digital, donde 
todas y todos debemos manejar para interactuar en este 
mundo globalizado de la Información y Comunicación. 
Como toda disciplina el programar, tiene sus pasos: 
Detectar un problema a resolver, para luego realizar un 
Algoritmo (pasos lógicos) que dan solución al problema, para luego llevarlo a un compilador que 
lo traduce a lenguaje de programación y al ejecutar nos devuelve la solución al problema 
planteado.  
 
Actividades propuestas:  
-Búsqueda responsable de información en la Web. 
-Descarga e instalación de programas a utilizar  
-Desarrollo de Algoritmos.  
-Mediante software de programación (Python) dar solución a preguntas matemáticas y lógicas.  
-Construir programas ejecutables, que muestre en forma digital la información, en distintos 
formatos como, vídeos, textos e imágenes. 
 
Tecnología 
Diseño de Vestuario 

 
En este electivo cada estudiante desarrollará su propio 
proceso creativo; iniciando en el conocimiento de los 
elementos teóricos del diseño, pasando por la 
elaboración de un proyecto y finalizando en la 
producción creativa del vestuario e indumentaria. 
Podrás llevar a cabo procesos de adaptación y nuevas 
creaciones, desde una perspectiva ambiental, conocer 
las implicancias de la industria de la moda y 

experimentar el reciclaje y rediseño de prendas de vestuario. 
Se busca desarrollar habilidades y destrezas en la confección de indumentaria de diversos tipos, 
aplicando conceptos, el manejo de medidas, patrones y herramientas de trabajo. Utilizarás 
materialidades propias de la disciplina, como telas e insumos de costura y materiales no 
tradicionales. 

 


