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Vida sana- Cuerpo sano  
–Educación Física- 

 

Existen muchos factores que afectan la salud de 
nuestra vida diaria, algunos podemos controlar y 
otros no, aquellos que sí podemos modificar para 
mejorar nuestros estilos de vida nos permitirán 
mantenernos saludables, siendo la educación un 
factor clave en crear una cultura de prevención y 
promoción de mantener una “Vida Sana y un 
Cuerpo Sano”. 
 
¿Sabías qué? El estilo de vida es uno de los factores 
que mayor afecta nuestro estado de salud. Es por 
eso que te invitamos a comprender la necesidad de 
vivir un estilo de vida saludable incorporando 

herramientas como plan de alimentación, salud mental y la práctica de actividad física constante. 
 
 
 

Física de lo increíble  
–Física- 

 
 

Las películas de superhéroes y ciencia ficción se 
han tomado los cines y la televisión en los últimos 
años, y quienes las producen y dirigen han 
intentado que estas historias se hagan cada vez 
más creíbles para así lograr que el público se 
conecte mejor con las problemáticas y sus 
protagonistas.   
Es interesante abordar algunas de las historias que 
se proponen en el mundo de la ciencia ficción: ¿es 
posible viajar en el tiempo? ¿Se podría correr a 

altísimas velocidades? ¿Habrá naves que realicen viajes interestelares? ¿Robots capaces de tener 
sentimientos? 
Estas y otras preguntas serán abordadas en este electivo. Te invitamos a este mundo conocido 
que tiene tanto de desconocido. 
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Taller de Teñido  
–Artes Visuales- 

 
 

La asignatura de Artes Visuales te invita con este 
electivo a conocer el color y sus mezclas desde la 
experimentación con el tinte, no con la pintura. El 
tinte que descubriremos en nuestro entorno. 
Dentro de las diferentes manifestaciones 
artísticas, el teñido es una forma de registro de 
color. Se realiza aplicando distintas técnicas de 
reservas y transparencias a fin de conseguir el 
color, entintando el soporte, tela, con variadas 
gamas y matices; de esta manera se consiguen 
formas y 
estructuras figurativas y abstractas. Para dicho 

taller se requiere interés por experimentar con la forma, el color y los materiales no 
convencionales o menos académicos, es así como se conforma una amplia cosmovisión con tintes 
en su posibilidad creativa y de expresión cromática. 
 
 
 
 

 
 

Marvel v/s DC  
–Inglés- 

 
 

¡Te invitamos a disfrutar de los cómics en su 
idioma original! El curso ofrece un espacio de 
reunión para revisar en primer lugar, una breve 
reseña de la historia de ambas empresas 
dedicadas a las novelas gráficas.  Luego 
pasaremos características particulares y generales 
de cada una, sus similitudes y diferencias.  No nos 
olvidaremos de revisar, además, historietas 
independientes que han sido importantes para el 
desarrollo del género. 
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Grandes Ideas filosóficas que cambiaron el mundo  
–Filosofía- 

 
 

¿Crees que alguna vez tuviste una gran idea, pero no te 
atreviste a compartirla? Este taller propone una 
iniciación a las grandes ideas filosóficas que cambiaron 
la manera en que las personas vemos y entendemos el 
mundo, como así también la manera que tenemos de 
relacionarnos. Desde las grandes preguntas que 
inauguraron la modernidad (¿somos seres racionales? 
¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento?) hasta 
las más actuales (¿es el capitalismo la mejor opción que 
tenemos para vivir?, ¿por qué debemos vivir en 
sociedad?, ¿mujer se nace o se hace?), este taller busca 
poner en perspectiva las ideas y teorías que han dado 
forma y fundamento el mundo en el que vivimos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mil tambores: Batucada 
–Música- 

 
 

El electivo tiene como fin brindarte conocimientos 
básicos en la ejecución e implementación de una 
Batucada, utilizando instrumentos musicales 
propios de este tipo de agrupaciones u otros. Por 
otra parte, pretende que comprendas el marco 
cultural en que se manifiesta esta expresión 
musical en Latinoamérica, sus integrantes, 
motivaciones sociales, festividades en que se 
manifiesta. En definitiva, te proporciona la 

posibilidad de conocer y formar parte de una Batucada dejándote embriagar por la magia del 
ritmo y el sonar de sus tambores. 
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Cuéntame cómo cuentas  
–Matemática- 

 

• Te has preguntado alguna vez ¿Cuántas claves 
puedes formar para el cajero automático?  o 
¿cuántos diferentes menús se pueden hacer con 5 
platos de entrada, 7 platos de fondo y 4 postres? 
• ¿Sabes contar?, ¿Y cómo lo haces? 
 
Todas estas preguntas se pueden responder 
utilizando técnicas de conteo. En este electivo 
aprenderás a contar grandes cantidades. Por medio 
de juegos y con trabajo colaborativo, resolveremos 
problemas relacionados con contabilizar cantidad de 
opciones, con el azar y las probabilidades, 
conoceremos algo de su historia y se desarrollarán 

habilidades de trabajo en equipo y de matemáticas. 
 

¡A CONTAR! 
 

 
¿Cómo nos informamos y comunicamos hoy en día?  

–Lenguaje- 
 

 

Las redes sociales son comunidades, estructuras formadas 
por personas conectadas entre sí, que pueden conocerse o no, 
y que están unidas por algún factor o interés en común.  El 
requisito básico para ser red social es que se debe poder 
interactuar con los demás y ofrecer funcionalidades como 
compartir, participar y crear… 
¿Has escuchado hablar de Twitter, Instagram, TikTok, 
Facebook, Youtube, Spotify, Pinterest, Whatsapp, Snapchat? 
 Pues bien, la invitación de este electivo es a usar el lenguaje 
y las estructuras de estas redes sociales para crear 

información, comentarios de películas, series y videojuegos; reseñas de libros; críticas de arte, etc. 
 
Este electivo tendrá tres ejes principales: 
1- Partiremos conociendo las diferentes redes sociales o plataformas que existen. 
2- Luego, se realizará una breve investigación, con la cual ustedes conocerán los gustos e 
intereses de sus pares. 
3- Por último, a partir de los resultados de la investigación, se harán pequeñas actividades 
prácticas en las que libremente irán trabajando con cada una de las redes sociales y en los 
segmentos que sean de su interés (cine, deporte, literatura, arte, videojuegos, etc.) 
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Taller coreográfico  
–Artes Escénicas- 

 
 

Es un electivo que te invita a conocer y utilizar 
diversos elementos que componen una estructura 
coreográfica. A través de la exploración, 
improvisación y ejercicios creativos, podremos 
explorar todos los estilos de danza que te interesen 
y propongas, los cuales estarán guiados a encontrar 
tu propio lenguaje de movimiento. Se espera que 
logremos construir nuestras propias piezas de 
danza, de manera individual y colectiva, pudiendo 
indagar en los roles de coreógrafas/os o 
intérpretes, o ambos. No se necesita tener 
experiencias previas, sólo las ganas de crear y 
danzar. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Creatividad, programación y creación audiovisual  
–Tecnología- 

 
 

Los procesos creativos como los audiovisuales son 
parte fundamental de la asignatura de tecnología, 
debido a esto proponemos un electivo que 
permita a los y las estudiantes interesados en esta 
área crear proyectos que mezclan tecnologías 
digitales y animación, que les permita desarrollar 
conocimientos dentro del área de programación y 
además realizar ideas interesantes en esta área, el 
objetivo de este electivo es aprender, 

experimentar y sistematizar ideas audiovisuales a través de diversos elementos tecnológicos 
digitales. 
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“Sudamerican Rockers”: Juventudes, Rebeldía y Música Popular en Chile (1959-2023)  
–Cs. Sociales- 

 

 
¡Desde el rap al rock, desde el funk hasta el pop! 
Diversas han sido las manifestaciones de los jóvenes 
chilenos en la última mitad del siglo XX en torno a la 
música popular. La rebeldía y transgresión han sido 
motores de sus búsquedas creativas para proponer 
desde el arte sonoro respuestas a los procesos y 
hechos históricos acontecidos en un Chile 
turbulento, golpeado y mutante.  
En este electivo recorreremos los pasajes más 
controversiales de nuestra historia reciente de la 
mano de creaciones artísticas notables de la música 
popular chilena que dialogan y expresan las ideas, 
utopías, críticas y propuestas de diversos músicos, 
cada uno desde su tiempo y desde su estilo, 
respecto a nuestra sociedad. 
En un acto microscópico intentaremos analizar, a 
través del complejo mundo de la canción, la 

armonía, melodía, ritmo y letra de las canciones que poseen una alta carga de juventud y rebeldía, 
nos inmiscuiremos en las creaciones de Los Prisioneros, Víctor Jara, Los Tres, Los Bunkers, Potavoz 
y Pailita, entre muchos otros. 
 Además, participaremos de entrevistas y encuentros con actores relevantes de la música popular 
chilena. 

 
 

Introducción a la programación I  
–Computación- 

 
 

 Para comunicarnos en el mundo de hoy debemos 
utilizar las herramientas tecnológicas, esto se 
denomina Alfabetización digital, y más aún   desarrollar 
nuestro pensamiento computacional, donde la 
programación es un lenguaje que nos permite resolver 
en forma lógica algunos problemas planteados. 

Este electivo tiene como objetivo; programar la solución a un laberinto, mediante instrucciones 
de movimiento, con algunos comandos básicos y estructuras de programación. 
Identificando códigos de programación, variables y rutinas de movimiento. 
Algunos ejemplos que has escuchado, es la hora del código o la tortuga de Python, son 
herramientas que permiten resolver un problema mediante comandos y sentencias de 
programación. 
Te invitamos a ser el protagonista de tus propias soluciones en la era digital. 
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La ciencia de la cocina  
–Química- 

 
 

En nuestra vida cotidiana la química se hace presente en 
todo, es parte de nosotros y parte de nuestro entorno, la 
encontramos en nuestro organismo, en artículos o artefactos 
que nos brindan confort, en nuestra dieta diaria, inclusive en 
nuestra cocina, y es en esta última que haremos una parada. 
La cocina puede ser un contexto de aprendizaje interesante 
de la química, pues a la hora de estudiar ciertas sustancias y 
sus respectivas propiedades nos adentramos a un mundo 
culinario que quizás jamás pensaste encontrar. Te has 

preguntado ¿Qué es lo que hace que un queque quede más esponjoso? ¿Qué es el pH y cómo 
podemos medirlo con materiales que encontramos en casa? ¿A qué se deben los cambios de color 
en los alimentos después de su cocción? 
En este electivo pretende responder estas preguntas y muchas otras más, aprenderemos cómo a 
través del estudio de la química y el comportamiento de distintas sustancias podemos obtener 
mejores resultados en cocina realizando diversos experimentos. Existirán diversas modalidades 
evaluativas, muchas de las cuales podrás elegir en función de tus propios intereses. Si la ciencia y 
la cocina son tu pasión, este es tu lugar. ¡¡Les esperamos!! 

 

 
El arte de la naturaleza  

–Biología- 
 

En este electivo desarrollarás las habilidades científicas 
como la observación y experimentación, habilidades de 
las artes visuales como el modelamiento, apreciación y 
expresión mediante el uso de técnicas y fotografías de 
registro, sin poner límites a tu imaginación actuando 
con libertad creativa. 
La naturaleza de los cristales, el mundo vegetal, los 
insectos y arácnidos serán tu inspiración para crear 
esculturas con diferentes técnicas y uso de materiales. 
Las reacciones químicas y la formación de enlaces para 
el crecimiento de los cristales te ayudarán a modelar 
variadas formas para su interpretación. La simetría y 
asimetría que se observan en el mundo vegetal serán 
la inspiración para tu escultura tridimensional, 
interpretando así el mundo verde que nos rodea. Los 

animales de la clase insectos y clase arácnidos te entregarán detalles que jamás te hubieses 
imaginado, como nuevas texturas y formas las que te permitirán crear esculturas volumétricas 
con detalles y transparencias característicos de los insectos.  

 


