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ELECTIVOS I° MEDIO 
 
 

 
Actividad física y nutrición 

–Educación Física- 
 
 

Una adecuada nutrición puede influir 
positivamente sobre la salud, pero sin la actividad 
física necesaria no sería posible un equilibrio 
entre la ingesta calórica y el gasto energético, es 
por ello la importancia de realizar actividad física 
de forma sistemática y alimentarnos de forma 
sana con el objetivo de tener una buena 
composición corporal. 
Les invitamos a conocer los beneficios de la 

actividad física y la promoción de hábitos saludables y vida activa a través de la actividad física 
constante, cálculo del metabolismo basal, el gasto energético e investigación de los 
requerimientos nutricionales para cada individuo, entre otros. 

 
 

Astronomía  
–Física- 

 
 

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 tiempos inmemoriales, 
también ha permitido generar sistemas de 
exploración, navegación, programación de 
cultivos y cosechas. Observar el cielo ha otorgado 
información muy importante para la humanidad, 
en este curso aprenderás cómo observar el cielo. 

En este electivo, nos acercaremos al estudio del comportamiento de la Tierra y su vecindad: El 
sistema solar. Veremos cómo sus antiquísimos componentes han influido en las sociedades 
antiguas y en la actualidad. 
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Salud, ciencia y tecnología  
–Biología-  

 
 

Desde la antigua Grecia el ser humano ha 
intentado buscar explicaciones acerca del por qué 
y cómo nos enfermamos. 
El avance de la ciencia ha permitido tener nuevas 
estrategias de observación que ha derivado en 
mejores y oportunos diagnósticos y tratamientos 
de múltiples enfermedades. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía  
–Artes Visuales- 

 
 

Si te gusta capturar los momentos de la vida y 
experimentar, este es tu electivo. Aquí conocerás y 
aplicarás elementos del lenguaje fotográfico y de la 
composición. Aprenderás los fenómenos de la óptica y 
del proceso de revelado desde un conocimiento 
científico. Recorrerás la historia de esta técnica y 
conocerás a algunas y algunos de sus máximos 
exponentes. 
Además, explorarás en tus propuestas fabulosas 
fotografías con artefactos construidos por ti misma/o, 
como también en fotografía digital. De este modo 
podrás reflejar tus ideas, sentimientos y convicciones.  
Finalmente diseñarás tu propio portafolio fotográfico, 
el cual será tu carta de presentación como fotógrafa/o 
para una exposición colectiva. 
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Movies and series  
–Inglés- 

 
 

¿Disfrutas ver películas y series? ¿Te encanta 
conocer sus referencias? ¿Además te gusta el 
Inglés? Te invitamos a unir ambas actividades, 
desarrollando tus habilidades en el idioma y 
analizando películas y series clásicas y modernas. 
Realizaremos análisis de escenas, música, trama, 
guión, contexto socio-histórico y sus impactos en 
nuestra sociedad. También aprenderás las 
herramientas básicas para construir tu propia 
crítica de cine. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Filosofía: apariencia y realidad  
–Filosofía- 

 

 
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. 
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Sonidos y Música en el cine  
–Música, 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. 
 
 
 

 
 

Acertijos y juegos lógicos  
–Matemática- 

 
 

A través de un trabajo interactivo y 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 momento grato y entretenido.  
Te invitamos a divertirte y poner en práctica 
tus habilidades lógico-matemáticas a través de 

desafiantes problemas que no te dejarán indiferente. 
 

¡Te esperamos! 
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El poder de la palabra, de la voz y del gesto en la expresión oral  
–Lenguaje- 

 

Lo que dices cambia de sentido según dónde, 
cuándo y cómo lo digas. Alejandro Jodorowsky. 
 
La forma en que nos comunicamos con otras 
personas, en que expresamos nuestras 
emociones y saberes, la opinión que tenemos 
sobre un tema de actualidad y en que 
aprendemos es fundamentalmente oral.  
 
La capacidad de expresarse de forma oral es una 
habilidad fundamental no solo para la vida 
académica y profesional, sino también para la 
vida personal, pues nos permite interactuar con 
otras personas de forma asertiva, respetuosa y 

honesta. Además, el aprendizaje de todas las asignaturas se logra gracias al diálogo y la 
construcción conjunta del conocimiento, lo que nos hace crecer de forma intelectual y personal. 
 
Por estas razones te invitamos a responder estas sencillas interrogantes. 
¿Te gustaría hablar en público con cada vez mayor seguridad?  
¿Realizar una exposición oral de forma clara y fluida?  
¿Entrevistar a diversas personas como forma de saber más sobre un tema? 
 ¿Lograr una correcta lectura en voz alta cada vez más expresiva? 
¿Gestionar de mejor forma las emociones que, a veces, dificultan nuestra expresión oral? 
¿Manejar adecuadamente la expresión corporal y gestual para complementar tu expresión oral? 
¿Te gustaría exponer tus puntos de vista de forma cada vez más clara y convincente? 
¿Te gustaría aprender a usar medios audiovisuales para complementar efectivamente tus 
exposiciones y disertaciones? 
 
Si tus respuestas fueron afirmativas en general, te invitamos a formar parte de este particular 
electivo que contribuirá de forma decisiva a mejorar tu expresión oral. 
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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 supuesto, dibujos animados. Al final de este curso los estudiantes podrán tener 
una escena grabada con sus voces. 
 

 
 

Diseño, tipografías y caligrafías  
–Tecnología- 

 

 
 “Al igual que con los colores, el diseño de las 
letras evoca emociones, sensaciones e ideas en 
nosotros/as como lectores”.  
El arte de la tipografía y la caligrafía son de gran 
importancia para el diseño gráfico y la 
publicidad, pues las características de una letra 
determinan la manera en que queremos 
comunicar un mensaje escrito. En este electivo, 
podrás experimentar a través de la composición 
y el diseño de diversos tipos de letras, utilizando 
medios del lenguaje visual como la línea, la 
forma y el color, para desarrollar propuestas 
creativas personales. 
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“Black Mirror”: El futuro de la humanidad  
–Cs. Sociales- 

 
 

Este curso electivo para estudiantes de I° medio 
busca otorgar un espacio reflexivo para 
entender cómo la historia nos puede ayudar a 
pensar nuestro futuro como especie humana. 
En este curso, abordaremos temas relevantes 
para el ser humano en la actualidad, 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 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? 

 
 

Introducción a la programación II  
–Computación- 

 

El mundo de hoy necesita personas que se comuniquen 
mediante el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas, este nuevo método se denomina 
alfabetización digital, por lo tanto, debemos desarrollar 
nuestro pensamiento computacional, el cual nos 
permita interactuar en este mundo globalizado. 
Como toda disciplina el programar, tiene sus pasos: 
 

 Identificar un problema a resolver, 
  para luego realizar un Algoritmo (pasos lógicos) que dan solución al problema, 
  luego llevarlo a un compilador que lo traduce a lenguaje de programación  
 y al ejecutar nos devuelve la solución al problema planteado.  

Actividades propuestas:  
• 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, donde 
aprenderás a utilizar: 

 Variables 
 Comandos y sentencias 
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Fundamentos químicos de la nutrición  
–Química- 

 
 

La alimentación es fundamental para el óptimo 
funcionamiento de nuestro organismo, nuestra 
dieta no solo impacta en nuestra salud, sino que 
también trae consigo consecuencias ambientales 
que nos atañen a todes.  
En este electivo aprenderás acerca de la 
composición química de los principales nutrientes 
presentes en los alimentos, con este conocimiento 
se comprenderá mejor de qué manera el concepto 

de alimentación saludable puedo estar o no, asociada a la dieta carnívora, vegana y vegetariana. 
Podrás conocer detalles acerca de cuáles son los nutrientes críticos en las diferentes opciones de 
alimentación, como lo son la vitamina B12, calcio, hierro, etc. Y cómo podemos mejorar la 
absorción de estas sustancias para un óptimo funcionamiento. 
 
En este electivo nos cuestionaremos nuestros hábitos, principalmente aquellos relacionados a 
nuestra alimentación desde una postura ética y fundamentada en evidencia científica, con el 
objetivo de generar cuidadanes que tomen decisiones más conscientes con su salud y su entorno. 
Serás evaluade de diversas maneras, donde en algunas ocasiones podrás elegir los temas a 
investigar en función de tus intereses. ¡¡Les esperamos!! 

 
 


