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Diferenciados III° y IV° Medio 
 
 

Creación y Producción Musical  
–Música- 

 
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 Orgánica  
–Química- 

 
 

Si manifiestas interés por el estudio de carreras 
asociadas a las ciencias y tienes motivación por 
aprender y profundizar tus conocimientos en la 
química de los compuestos de carbono, te 
invitamos a participar de nuestro diferenciado, en 
él podrás fortalecer y afianzar tus capacidades y 
habilidades necesarias para el desarrollo de este 
interesante aspecto de la química, que estudia la 
estructura, reactividad y usos de los compuestos 
orgánicos, tanto de origen natural como artificial.  
 
El diseño de este curso ofrece una revisión 

profunda de contenidos claves de química orgánica, que te permita desenvolverte con éxito en futuras 
carreras profesionales, dentro de los primeros semestres de su plan de estudios, tales como como: 
enfermería, kinesiología, tecnología médica, biología marina, agronomía, etc. 
 
Los principales contenidos que aprenderás en este curso son: Modelo mecano cuántico, y teoría orbital 
molecular, hibridación de orbitales y su relación con la geometría tridimensional de un compuesto 
orgánico. Hidrocarburos, Isomería y estereoquímica de moléculas orgánicas, Reactividad de compuestos 
orgánicos, formación de polímeros naturales y sintéticos y sus diversos usos en la industria cosmética, 
farmacéutica, clínica y de fabricación de plásticos, entre otros. 
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Química Nuclear e Inorgánica  
–Química- 

 
 

El estudio de la naturaleza energética del núcleo 
del átomo no solo fue precursor de bombas de 
destrucción masiva, sino que también abrió la 
puerta a la posibilidad de generación de energía 
desde una matriz alternativa a las tradicionales. 
Pero sus aplicaciones llegan hasta el combate de 
enfermedades tan complejas como el cáncer.  
La primera parte de este diferenciado inicia con el 
interesante estudio del átomo como fuente de 
energía, terminado con los usos pacíficos de la  
energía nuclear, para luego, adentrarse en otros 
aspectos de la química de las sustancias 

inorgánicas, visitando los capítulos de cinética y equilibrio  químico (estudio de la velocidad con que un 
reactivo se puede transformar en un producto, en un proceso irreversible) , capitulo que nos permitirá 
comprender dos de los aspectos claves de la química inorgánica: la comprensión del concepto de pH (y sus 
múltiples aplicaciones) así como el estudio de reacciones químicas que permiten generar corriente eléctrica 
(oxido reducción). 
 
El diseño de este curso ofrece una revisión profunda de contenidos claves de química inorgánica, que te 
permita desenvolverte con éxito en futuras carreras profesionales, dentro de los primeros semestres de su 
plan de estudios, tales como como: licenciatura en química, ingeniería química, ingeniería de alimentos, 
ingeniería en minas, química industrial, química y farmacia, así como carreras de la salud. 

 
 

English I  
–Inglés- 

 
 

¿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, TEORÍAS CONSPIRATIVAS, CULTURA DE LA 
CANCELACIÓN, APROPIACIÓN CULTURAL, 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. 
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Conversational English  
–Inglés- 

 
 

¿Te gusta el inglés y sientes que siempre te faltan 
espacios para practicar? ¿Tienes planes de viajar y 
necesitas aprender a comunicarte en un contexto 
real? El inglés es una de las lenguas más habladas 
alrededor del mundo, con más de 1.5 billones de 
hablantes y la mayoría de ellos no son nativos. 
Mientras que el inglés formal se basa en reglas y 
estructuras específicas, el inglés conversacional es 
mucho más libre, entrega flexibilidad y estilo, 
haciéndolo fácil y entretenido de usar. Te 
invitamos a un espacio donde podrás practicar en 

un ambiente seguro y de confianza para mejorar tu inglés de cara al mundo real, eligiendo de manera 
democrática los temas a abordar. 
 
 

 
Física Clásica  

–Física- 

 
Te invitamos a profundizar en la historia y riqueza 
de los conceptos de la física más esenciales para 
comprender nuestro entorno: el movimiento, la 
energía, la fuerza, la rotación y otros. Cómo 
Newton, Copérnico, Galileo, Sophie Germain 
desarrollaron teorías completas que hasta hoy 
gobiernan gran parte de nuestra vida diaria. 
Podrás desarrollar habilidades de análisis de 
situaciones, modelamiento de fenómenos y 
procesamiento de datos a través de herramientas 
matemáticas y computacionales. 

También tendremos oportunidad de evaluar el impacto social del conocimiento de la física, presente en 
tantos ámbitos de la vida humana.  
Este curso tiene especial relevancia para quienes disfruten de analizar situaciones lógicamente y para 
quienes quieran seguir carreras relacionadas con la ingeniería y con cualquier ciencia natural. 
 
Objetivo: 
Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y mecánica 
cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la sociedad, la tecnología 
y los sistemas naturales 
 
Contenidos: 
a. Termodinámica 
b. Relatividad 
c. Física Nuclear 
d. Mecánica Cuántica 
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Física Experimental  
–Física- 

 
 

En este curso abordaremos temáticas en donde la 
experimentalidad es interesante, profunda y a la 
vez de fácil implementación. Podrás desarrollar 
habilidades de trabajo en equipo, prolijidad y 
creatividad. 
Los temas que se abordarán están relacionados 
con el comportamiento de fluidos como el agua, el 
calor y la transmisión de energía térmica, las 
propiedades electromagnéticas de la materia. 
Este diferenciado es de especial interés para quien 
desee aprender ciencia haciéndola, las habilidades 
que se desarrollarán servirán mucho en la mayoría 

de las carreras técnicas o profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología. 
 
Objetivo: 
Desarrollo de habilidades experimentales y analíticas; como lo son el análisis crítico de los resultados, sus 
implicancias y generalizaciones; la comparación de los resultados con las expectativas teóricas a priori; 
formulación de hipótesis y nuevos experimentos; uso de diversos instrumentos y equipos de laboratorio; 
comunicación de resultados y confección de informes; familiarización de los estudiantes con la literatura 
específica actual y; promoción del trabajo en equipo. 
 
Contenidos: 
 
a. Cinemática 
b. Dinámica 
c. Principios de conservación 
d. Oscilaciones 
e. Fluidos 
f. Electromagnetismo 
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Ciudadanía, educación ambiental y desarrollo sustentable  

–Física, Cs. Sociales- 
 
 

¿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. 

 
 

Ciencias de la actividad física  
–Ed. Física, Biología-  

 
 

¿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. 
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Biología Celular y Molecular  
–Biología- 

 
 

Para comprender cómo funciona un reloj el 
relojero lo desarma y analiza cada uno de sus 
componentes; de igual forma, para comprender 
los procesos que ocurren tanto a nivel celular 
como en el organismo, las y los biólog@s, 
bioquímic@s, biotecnólog@s, los físic@s y 
químic@s estudian las interacciones moleculares, 
celulares y en los sistemas para comprender, en la 

individualidad como en su conjunto, como funcionamos los seres vivos.  Este diferenciado promueve en las 
y los estudiantes el aprendizaje y la profundización de conocimientos en biología celular y molecular, junto 
con el desarrollo de habilidades de pensamiento científico y actitudes, a través del desarrollo de actividades 
de indagación teóricas y prácticas que permitan profundizar contenidos que se han revisado en el plan 
común, además de nuevos conocimientos. Siempre en vanguardia, este diferenciado te permitirá estar al 
día en los nuevos avances en ciencias. Paralelamente, en este diferenciado se revisan contenidos que 
actualmente son considerados en la PAES y que también son abordados en el primer año de la mayoría de 
las carreras de educación superior de naturaleza científicas. 

 
 
 
 

Histología y Fisiología  
–Biología- 

 
 
Los organismos pluricelulares están organizados 
en distintos niveles biológicos, en ellos es posible 
observar el nivel de tejidos, órganos y sistemas de 
órganos que no solo representan la suma de las 
propiedades que presentaban los niveles 
inferiores (moléculas y células) sino que 
responden a una coordinada integración que 
permite explicar el funcionamiento de los 
distintos sistemas que los constituyen, como los 
sistemas: circulatorio, digestivo, respiratorio y 
renal. El objetivo de este diferenciado es 
comprender la perfecta coordinación de los 
tejidos y sistemas a través del desarrollo de 
habilidades de pensamiento científico y 
habilidades de trabajo práctico, como por ejemplo 
el manejo del microscopio óptico.  

Además, revisaremos algunos tópicos vinculados estrechamente con nuestra salud y bienestar. Finalmente, 
realizaremos actividades de disección de órganos animales, y una visita al museo de anatomía humana y 
laboratorio de anatomía humana de la facultad de medicina de la Universidad de Chile. 
 

 



UNIVERSIDAD DE CHILE 

LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA  

 

 
 

Neurociencia Social  
–Biología, Cs. Sociales- 

 
 

La Neurociencia Social corresponde a un campo interdisciplinario que aborda las bases neurobiológicas de 
la conducta social. En este diferenciado 
interdisciplinario, que reúne a Biología e Historia y 
Ciencias sociales, las y los  estudiantes conocerán y 
analizarán las bases teóricas y metodológicas en 
neurociencia, indagando e investigando en torno a 
diferentes temáticas, tales como: percepción social 
(percepción de rostros, cuerpos y acciones), teoría 
de la mente, toma de decisiones, empatía, 
percepción, relaciones intergrupales, atención 
social, conducta prosocial, desarrollo afectivo, 
regulación emocional, autorregulación; actitudes y 
prejuicios; y rechazo social. 

 
 

 
 

 
 

Economía  
–Cs. Sociales- 

 
Te has preguntado alguna vez: ¿el dinero hace la 
felicidad? ¿por qué tarde o temprano todos 
tenemos que trabajar? ¿acaso el objetivo de la 
vida es consumir y tener? ¿por qué siempre 
estamos compitiendo entre nosotros? ¿por qué 
unos poseen tanto y otros tan poco? ¿es posible 
un mundo sin dinero? ¿y si todos ganamos lo 
mismo? ¿y si el Estado a todos nos da dinero para 
vivir? ¿es posible el fin del Capitalismo? Estas y 
muchas otras interrogantes intentaremos 
responder en este diferenciado por medio de la 
aproximación a la Economía. 

El objetivo general de este curso es comprender el funcionamiento económico de la sociedad a través de 
los principales fundamentos de esta ciencia social. Abordaremos las teorías macro y microeconómicas y 
sus relaciones con la cotidianidad. Comprenderemos la teoría del dinero, del desarrollo económico, la renta 
y el comercio internacional; como también los procesos del consumo, la producción, distribución y el 
funcionamiento del mercado. 
Además, analizaremos los diversos sistemas económicos por los que ha transitado la historia de la 
humanidad, revisitando las propuestas y análisis económicos de Marx, Malthus, Smith, Weber, Keynes y 
Friedman entre otros; evaluaremos sus propuestas y puestas en prácticas, desafíos, aciertos y errores de 
implementación en la historia. Finalmente, la invitación es a crear, pensar y defender, de acuerdo con 
nuestros principios, una propuesta económica original que nos permita desafiar las problemáticas de la 
desigualdad, el desarrollo y la crisis medioambiental del Siglo XXI. ¿Qué esperas? Ven a construir el futuro. 
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Ciencia Política  

–Cs. Sociales, Filosofía- 
 
¿Qué tienen que ver mis miedos y anhelos con la 
política? ¿Qué rol cumplen los partidos políticos? 
¿Debemos buscar nuevas formas de organización? ¿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 en este diferenciado son abordadas 
desde distintos enfoques.  
Este diferenciado te invita a reflexionar en torno a las 
preguntas fundamentales de la Ciencia Política, 
haciéndose cargo de cómo los distintos factores y 
actores influyen en la toma de decisiones políticas. 
Temas como los partidos políticos, las organizaciones 
sociales, el comportamiento electoral y las formas de 
gobierno son los que serán tratados por el curso. La 
manera en que abordaremos estos temas es a través 

de un ejercicio constante entre teoría y práctica, así también entre pasado, presente y futuro, teniendo 
como punto de partida la lectura crítica de la realidad y sus actores, haciendo referencia a diversos autores 
y sus propuestas para enfrentar estas problemáticas, entendiendo que la política afecta nuestra vida de 
formas muy distintas. 
 

 
Sociología. De animales a dioses  

–Filosofía, Cs. Sociales- 
 

¿La sociedad humana sigue un orden natural, o es 
una construcción social? ¿Somos un conjunto de 
reacciones químicas determinadas por nuestra 
genética, o el resultado de interacciones sociales y 
culturales de nuestro entorno? Las personas que 
nos rodean juegan un papel fundamental en la 
definición de quiénes llegamos a ser. A su clásica 
definición del ser humano como “animal social”, 
Aristóteles agrega que nadie puede vivir fuera de la 
sociedad, solo los animales o los dioses. De hecho, 
en comparación con animales no humanos, las 

personas nacemos totalmente indefensas. Necesitamos que nos cuiden alrededor de diez años para 
alcanzar a desarrollar las habilidades lingüísticas, la motricidad y la experiencia mínima que requerimos 
para sobrevivir.  
Este diferenciado es una introducción a la Sociología, que es el estudio del orden social, las interacciones 
entre los individuos, sus diferentes agrupaciones e instituciones. Por lo tanto, examinaremos desde una 
perspectiva crítica las principales teorías sociológicas que colaboran en la conservación o transformación 
de determinadas formaciones sociales, en torno a temas como el clasismo, el sexismo, el capacitismo, el 
especismo o el racismo. Durante las clases se presentarán las principales corrientes, temas, autores y textos 
canónicos de la sociología, los cuales serán revisados en forma dialógica y participativa. Para las 
evaluaciones, conocerán las herramientas investigativas propias de la sociología, de forma que puedan 
aplicarlas. 
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Psicología  
–Filosofía- 

 
 

¿Qué relación hay entre las experiencias en la 
niñez y la forma de enfrentar los problemas 
cotidianos? ¿Cuánto de nuestra personalidad es 
herencia y cuánto una construcción? ¿Qué 
mensajes del inconsciente puedo descifrar a través 
del análisis de los sueños? ¿Cómo somos 

determinados y/o cómo resistimos a las influencias del sistema? ¿Cuáles son los factores que inciden en 
nuestra salud mental hoy en día? Mediante estas interrogantes y otras de interés de los y las estudiantes 
nos adentramos en la complejidad de la siquis y la conducta humana desde una perspectiva 
interdisciplinaria, dialógica y participativa que permita incorporar conocimiento sobre la psiquis a nuestra 
cotidianidad. 
Metodológicamente trabajamos con lecturas, debates, micro investigaciones, ensayos y actividades 
grupales que ponen atención en los aportes de la psicología, las ciencias sociales y las humanidades en 
general, de ese modo, las evaluaciones además son en distintos formatos. El diferenciado trabaja 
habilidades y actitudes intelectuales tales como el análisis crítico, la reflexión colectiva y la 
problematización de los fenómenos psicológicos propios de nuestro tiempo. 
 
 

Academia de Pintura  
–Artes Visuales- 

 
¿Has pensado en todo el potencial artístico que podrías 
tener? 
¿Has pensado alguna vez explorar tus ideas a través de la 
pintura? 
En este diferenciado los alumnos y alumnas van a 
desarrollar distintas habilidades que les permitirán 
descubrir, desarrollar y cultivar su potencial expresivo y 
creativo, para plasmar su arte en obras y proyectos 
artísticos. 
A su vez, este proceso requiere generar ideas para la 
planificación y la elaboración de un producto creativo que 
responda a desafíos ante el planteamiento de ideas. 
La academia de pintura se enfocará en la expresión e 
interpretación de los elementos del lenguaje visual a través 
del dibujo y la pintura, entre ellos 
La observación y el plano bidimensional 

 Luz-sombra, claro- oscuro, valores tonales 

 Uso correcto de lápices, materiales y soporte a 
utilizar 

 Proporción y proyección 

 Dibujo de objetos según estructuras básicas 

 Interpretación y expresión (modelos o imaginación) 

 Teoría del color 

 Uso de materiales, acrílicos, óleos, entre otros. 
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 Práctica de las diferentes técnicas en diferentes tipos de soportes 
 

Los y las estudiantes podrán comunicarse, expresarse y crear por medio del lenguaje visual sus propias 
creaciones. 
Los alumnos y alumnas podrán apreciar y valorar manifestaciones visuales, de diferentes épocas y 
contextos, conjugando expresión e historia del arte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Artes, Creación y Expresión  

–Artes Visuales- 
 
 

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-

artístico 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. 
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Artes Escénicas  
–AA.EE.- 

 
 

Este diferenciado está orientado a estudiantes con 
interés en explorar en las artes escénicas, como 
también para lxs que poseen una proyección 
vocacional respecto a esta área de la expresión 
artística. Tiene como objetivo ampliar y 
profundizar los conocimientos de cada estudiante 
permitiendo en ellos un manejo teórico-práctico 
de las AAEE. 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. 
 

 
Matemática I  
–Matemática- 

 
 

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 está considerada en el plan de 

estudios; en particular, se desarrollan habilidades matemáticas para tener un buen desempeño en cursos 
que incluyen una Matemática General y Aplicada en la malla de programas de educación superior. 
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Matemática II  
–Matemática- 

 
 

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, se desarrollan habilidades matemáticas para tener 
un buen desempeño en cursos de Cálculo y de Álgebra que están en la malla de programas de estudios 
ligados al área de la matemática en educación superior. 
 
 

 
Creación Literaria  

–Lenguaje- 
 
 

En un primer momento, el curso de creación 
literaria se propone abrir espacios para la creación 
individual, tomando en cuenta las inquietudes 
personales de los/las estudiantes. El objetivo 
principal es usar el lenguaje como posibilidad de 
expresión individual y también colectiva, 
inspirándose en sus subjetividades, gustos, y 
creencias. Los y las estudiantes exploran su 

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 compañeros y compañeras y del curso en general. 
 
En un segundo momento, los y las estudiantes se constituyen el eje fundamental de su propio aprendizaje, 
a través de la recepción activa, crítica y productiva del trabajo creativo, en un ánimo colaborativo. El trabajo 
individual presentado, analizado, evaluado y co-evaluado sistemáticamente; la indagación rigurosa de 
obras, autores/as o temáticas de interés personal; el trabajo en equipo; el tratamiento de diversas 
problemáticas literarias y artísticas desde distintos saberes y perspectivas, son formas de trabajo que 
contribuirán al logro de los fines del curso. 
La producción y recepción de trabajos de diversa índole se complementa con el análisis de aspectos teóricos 
básicos, necesarios para la aprehensión del sentido de las obras leídas y de la producción literaria y creativa 
personal. El diferenciado culmina con creación de una revista virtual y una editorial, en donde se publican 
una serie de trabajos creativos, realizados por los y las estudiantes. 
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Cine y Video  
–Lenguaje, Cine- 

 
 

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, pretende tomar las herramientas y habilidades adquiridas, 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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Informática  
–Computación- 

 
 

Propósito del diferenciado: Desarrollar el pensamiento lógico, deductivo y potenciar el aprendizaje de 
tecnologías que serán útiles para el desarrollo profesional. 
Es una manera de aprender jugando. Serás capaz de realizar tus propias creaciones y todo lo que puedas 
imaginar. 
Tener conocimientos de programación, te brindará en un futuro, nuevas oportunidades de trabajo, 
enriqueciendo tu perfil 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.  
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


