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Mil y un juegos deportivos  
–Educación Física- 

 
 

“El juego es una función elemental de la vida 
humana, hasta el punto de que no se puede 
pensar en absoluto en la cultura humana sin un 
componente lúdico” (H. Gadamer, 1991). 
 
 
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. 
 
 

 
 

Un planeta limpio  
–Biología- 

 

 
Greta Thunberg, es una joven activista 
medioambiental, sueca, quien ha tratado de 
hacer ver al mundo que los cambios para 
enfrentar el cambio climático son urgentes de 
implementar. 
En este electivo profundizarás acerca de 
cómo actuar para mitigar los efectos del 
cambio climático. 
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Taller de cómic e ilustración  
–Artes Visuales- 

 
 

¿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! 
 
 

 
 

Animé y Manga  
–Inglés- 

 

こんにちは! ¿Eres más de animé o manga? ¿Te 
has preguntado cuáles son las diferencias entre los 
dos? ¿Sabes cuáles elementos del manga no logran 
llegar a la pantalla? En este curso te queremos 
ofrecer un acercamiento al desarrollo de tus 
habilidades una visión del manga como narrativa 
visual, en particular en los casos en que ha sido 
fuente de producciones audiovisuales. También 
vamos a entender las variables culturales y 
productivas propias del género y vincular tus 
intereses personales, como el animé y el manga en 
este caso, con tu formación disciplinar.  
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Introducción a las preguntas filosóficas  
–Filosofía- 

 

 
¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Cuál es el 
sentido de la existencia? ¿Qué es la libertad? 
¿Existe Dios? ¿Mujer se nace o se hace? Estas son 
algunas de las tantas interrogantes que nos 
plantea la filosofía, y si bien ha habido muchas 
respuestas, ninguna de ellas ha sido definitiva. 
Esto es porque la intención de las preguntas 
filosóficas no es alcanzar un resultado que 
explique «para qué sirven» las cosas o «cómo 
funcionan», sino cuestionar «por qué son como 
son». La invitación de este electivo es entrar en el 

universo de las preguntas filosóficas que cuestionan radicalmente aquello que consideramos 
natural y verdadero, afectando el sentido de nuestra existencia y permitiéndonos comprender 
más críticamente nuestra realidad. 
 

 
 
 
 

 

 
Entre cuerdas: Ukelele y Guitarra  

–Música- 
 
 

Este taller está dirigido especialmente a quienes 
tengan interés por iniciarse en la práctica del 
Ukelele o de la Guitarra. Abordará acordes y 
rasgueos básicos de un repertorio popular, la 
lectura de partituras y cancioneros en clave 
tradicional y americana, para el instrumento que 
elijas. Junto con esto la experiencia de interpretar 
individual y grupalmente, preparándote para 
utilizar el instrumento en tu clase de música o 
donde lo desees. ¡¡Es fundamental que traigas tu 

Ukelele o Guitarra!! 
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Ajedrez, “Un desafío mental” 
 –Matemática- 

 

 
¿Quieres aprender más técnicas de ataque? ¿El 
jaque mate pastor ya no te resulta? ¿Quieres 
seguir navegando por el mar de las 64 casillas?  
Ingresa al electivo para aprender nuevas técnicas 
de los/as mejores jugadores/as del mundo como 
Bobby Fischer, Garry Kasparov, Anatoly Karpov, 
Judith Polgar, Zuzan Polgar. Estrategias, ataques, 
defensas y el contexto histórico en el cual se 
desarrolló el ajedrez serán parte del mundo de 
las 64 casillas.  
Se jugará en torneos escolares federados y 
match contra otros colegios… 
   

¡INSCRÍBETE Y DESCUBRE ESTE MUNDO DEL 
AJEDREZ! 

 
 

 

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. 

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. 
 
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? 

                                                                        Un creyente de George del autor Loring Frost 
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Doblaje de caricaturas  
–Artes Escénicas- 

 
 

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. 

 
 
 
 
 

 
 

Programas, mecanismos y robótica  
–Tecnología- 

 
 

En este electivo podrás desarrollar un gran 
número de actividades o experiencias acerca de 
la programación y sus posibles aplicaciones, 
donde la articulación con distintas áreas les 
otorgará una variedad de respuestas a distintos 
desafíos. 
 
Se busca ampliar el desarrollo de diversas 
habilidades principalmente resolviendo 
interrogantes de orden lógico y entregando 
elementos para conocer sobre programación. Se 
incentiva la innovación, resolver retos y el 
trabajar en equipo, de una manera lúdica y con 
el uso permanente de nuevas tecnologías. 
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Corea, China y Japón. Un viaje a la cultura Oriental desde la juventud chilena  
–Cs. Sociales- 

 

Escuchamos y bailamos K-pop de Corea, transmitimos 
nuestros gustos por TIK-TOK que nació en China, vemos 
animé y leemos mangas originados en Japón, pero ¿Cuánto 
sabemos de estas culturas? Hoy en día en un mundo 
globalizado, digitalizado e inmediatista nos conectamos 
con muchas partes del mundo, siendo la cultura Oriental 
una de las que más se ha expandido en nuestro país, 
deslumbrando y llamando la atención en el mundo 
adolescente. 

El presente Electivo tiene por objetivo realizar un viaje temporal y espacial, con las herramientas que 
nos entrega la Historia y las Ciencias Sociales, al mundo Oriental, para conocer su sociedad y 
comprender el porqué de sus manifestaciones culturales y artísticas en la actualidad. 
Trabajaremos con los gustos personales de quienes se inscriban en el electivo, para desde allí activar 
metodologías como: la exploración de expresiones artísticas en Oriente, presentación de gustos 
personales sobre estas culturas, entrevistas a personas de esos países que habitan en Chile, 
elaboración de Cuentacuentos, análisis de expresiones juveniles en Chile sobre dichas culturas. Es 
decir, nos sumergiremos en el mundo Oriental, desde una perspectiva juvenil que les permitirá crear 
y expresarse desde dicho lugar, así como buscar comprender que es ESO que nos conecta con tanta 
alegría y facilidad al mundo Oriental. 

 
 

Acerquémonos a la química  
–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 próximo año? Ojalá que sí, te esperamos. 
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Aplicaciones Office  
–Computación- 

 
 

El presente electivo tiene por objetivo fomentar la adquisición de habilidades necesarias para ser 
competente en el uso de las nuevas tecnologías. Utilizaremos los softwares que dispone 
Microsoft Office en particular; Word, Excel y Power Point. 

 Microsoft Word, nos permite Crear, Procesar y Editar documentos de texto. 
Estudiaremos: 

o Porta papeles, Fuentes, Párrafos, Estilos y Edición 
o Páginas, tablas, Ilustraciones, Vínculos, Encabezados y pie de 

página, textos, y símbolos. 
o Entre otros 

 Microsoft Excel, nos permite realizar planillas de cálculos matemáticos. Estudiaremos: 
o Columnas, filas y celdas 
o Fórmulas 
o Ordenar y filtrar 
o Crear gráficos 
o Entre otros. 

 Microsoft Power Point, nos permite realizar presentaciones animadas, Estudiaremos: 
o Diseños, transiciones, animaciones automáticas 
o Creación de laberintos utilizando hipervínculos 
o Entre otros  

Recordemos la forma de comunicarnos en este mundo globalizado, es por medio de la 
digitalización, por lo tanto, es necesario adquirir las habilidades en el uso de las tecnologías. 
 
 

 

 


