ELECTIVOS 3
IVº MEDIO

ARTE

HORAS SEMANALES

2

OBJETIVOS

-Desarrollar un espíritu creativo buscando soluciones originales.
- Descubrir y aplicar técnicas artísticas para desarrollar la expresión.
- Estimular la sensibilidad para percibir y observar el mundo que nos rodea.
- Aprender a conocer el arte a través de algunos hitos significativos de su
historia.
- Valorar la originalidad de las distintas expresiones plásticas.

MATERIALES

Se pedirán los materiales necesarios durante el año.

CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Papel
Collage
Técnica mixta
Dibujo con distintas técnicas: lápiz, alambre, tip-top
Pintura: Acrílico sobre tabla
Monocopia
Historia

METODOLOGÍA

- Clases prácticas, aplicar y relacionar conceptos aprendidos
- Búsqueda de referentes en distintos medios.
- Correcciones grupales

EVALUACIÓN

- Entregas de trabajos en etapa de proceso.
- Presentación de trabajo final.

BAILE ENTRETENIDO

HORAS SEMANALES
OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

2
● Desarrollar las capacidades y habilidades físicas
necesarias para la salud y la actividad deportiva.
● Mejorar la condición física por medio del Baile
entretenido
● Desarrollar la fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad,
mediante diferentes ritmos
● Fomentar el gusto por la actividad física.
● Además de ser divertido, es una potente herramienta
para mantenerse en forma, ayuda a mitigar el estrés,
mejora la circulación sanguínea, tonifica los músculos y
aumenta la elasticidad de las articulaciones
● Es una práctica que mejora el sentido del equilibrio y
ayuda a mejorar la coordinación, la concentración y la
memoria.
● Desarrollando el trabajo de equipo,personalidad ,la
sociabilidad
● Ejercicios localizados de ritmo coordinación fuerza sin
carga.
● Ejercicios de agilidad y coordinación.
● Juegos rítmicos
● Calentamiento con diferentes ritmos y música
● Coreografías cortas
● Trabajo individual y grupal

EVALUACIÓN

● Evaluación de las distintas cualidades físicas trabajadas
formativa
● Evaluación de desempeño y rendimientos
● Evaluación de responsabilidad y participación en clases.
● Coreografía final grupal en los 4 planos
● Formativa - sumativas

COCINA Y REPOSTERIA

HORAS SEMANALES

2

OBJETIVOS

Aprender a cocinar diferentes recetas y algunas técnicas de
cocina.
Aprender reglas de orden y limpieza al cocinar.
Se realizan diferentes preparaciones dulces y saladas.

CONTENIDOS
METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Las alumnas llevan los ingredientes necesarios para realizar la
receta que corresponde a la clase.
Durante la clase se realiza la receta y debe quedar todo limpio y
ordenado.
Es muy importante que las alumnas lleven algún recipiente para
llevar a sus casas lo que sobra de lo cocinado.
Se evalúan algunas de las preparaciones.
Se evalúa constantemente el trabajo en equipo, limpieza al
trabajar, orden y responsabilidad.

Entrenamiento Funcional

HORAS
SEMANALES
OBJETIVOS

2

❖ Desarrollar las capacidades y habilidades físicas
necesarias para la salud y la actividad deportiva.
Aumentando el rendimiento deportivo.
❖ Mejorar la condición física.
❖ Desarrollar la fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad,
mediante diferentes circuitos de trabajo, fortaleciendo la
musculatura del cuerpo.

CONTENIDOS

Ejercicios focalizados de tren superior, tren inferior y core.

METODOLOGÍA

Trabajar con diferentes circuitos. Trabajo localizado y
con diferentes ritmos. (Hiit y Tabata)

EVALUACIÓN

❖ Evaluación de circuitos.
❖ Evaluación
de
desempeño
y
rendimientos
❖ Evaluación de responsabilidad y participación en clases.

INGLES - FCE

HORAS SEMANALES

2

DIRIGIDO A

Aquellas alumnas que deseen profundizar y practicar sus
conocimientos de inglés a través de la preparación del examen
FCE y que estén pensando en inscribirse para rendir el examen
ofrecido por el Instituto Chileno Británico en el mes de
diciembre. Este curso también está diseñando para aquellas
alumnas que deseen preparar el examen sin tener la certeza de
que si lo van a rendir o no.

OBJETIVOS

-

-

CONTENIDOS

Desarrollar las cuatro habilidades de la comunicación (reading,
speaking, listening, writing) donde se espera que la alumna
participe activamente en su proceso de aprendizaje aplicando
estrategias y utilizando recursos tecnológicos que le den
mayor autonomía en este proceso.
Comprender la estructura del FCE y ser capaz de responder de
manera exitosa en el tiempo estipulado el formato oficial de
los 4 Papers del FCE.

Speaking
Afianzar el uso de elementos de la lengua para que la alumna se
pueda expresar en forma más precisa, mejorar su fluidez al hablar
utilizando expresiones de uso frecuente y ser capaz de usar
diferentes tipos de preguntas. También distinguirán y aplicarán
sonidos que en español no diferenciamos como /v/ y /b/y que
pueden afectar la comunicación en este idioma.
Presentar información acerca de experiencias personales y temas de
actualidad demostrando:
-conocimiento del contenido
-coherencia en la organización de ideas

- conocimiento de partes del discurso según su función y uso
gramatical, como adverbios (manner, frequency, time, degree,
directions, sequence, comparative) y verbos (tenses and verb forms)
-vocabulario variado y preciso
-uso apropiado de algunos sonidos (/s/, /z/, /v/, /b/)
-conocimiento de marcadores del discurso y fluidez moderada
- conectores (as soon as, for, so/such….that, as (reason), if, unless,
whereas, however, since(reason)
- preguntar para clarificar (How long, How often, whose, could you…)
Listening
Utilizar estrategias para la comprensión de textos escuchados:
- preguntar para clarificar (How long, How often, whose, could you…)
- resumir ideas
- escuchar diferentes variantes de la lengua (regionales y
contextuales)
- identificar marcadores del discurso (well…, Mmmm…, right, ok,
anyway, great, I mean…, fine, you know…)
- utilizar recursos (diccionario, texto, podcasts, internet, TV, audio
libros)
Reading and Use of English
Demostrar comprensión en textos simples adaptados y auténticos
(noticias, emails, biografías, cuentos, artículos) utilizando estrategias
para la comprensión:
-identificando tipos de textos y su propósito
- infiriendo ideas y el significado de las palabras
-identificando palabras, frases clave,partes del discurso según su
función y uso gramatical, como adverbios (manner, frequency, time,
degree, directions, sequence), verbos (tenses and verb forms)
-identificando conectores (as soon as, as (reason), for, since (reason),
so/such…that, if, unless, whereas, however) y explicando relacion
entre ideas
-resumir utilizando recursos (diccionario, texto, internet, libros y
audio libros, listas de palabras)

- utilizar en contexto tiempos verbales, artículos, condicionales,
modales
Writing
Escribir textos de mediana complejidad (biografía, descripciones
detalladas,reportes, artículos, cuentos, ensayos) utilizando:
-vocabulario variado y preciso
- identificar partes del discurso según su función y uso gramatical,
como adverbios (manner, frequency, time, degree, directions,
sequence) y verbos (tenses and verb forms)
-conectores variados (as soon as, as, so/such..that, since for, if,
unless, whereas, however)
-correcta ortografía en palabras de uso frecuente y correcta
puntuación en oraciones
-los pasos del proceso de escritura

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

El curso se estructura en base a diversas metodologias, que incluyen:
- Enseñanza explicita
- Modelamiento de la profesora
- Practica guiada
- Discusión estructurada en grupos sobre textos y/o videos
- Lectura personal de textos adaptados de acuerdo a nivel
- Lectura guiada de textos y extractos de textos
- Presentaciones orales apoyadas con tecnologías como PPT y
videos
- Escuchar podcasts y videos de noticias, cuentos, situaciones de
clases y situaciones de la vida cotidiana
- Utilizar diversos recursos tecnológicos: celular, páginas web de
calidad, aplicaciones, juegos, podcasts, blogs, libros con audio,
textos en formato digital)
- Ensayos auténticos con tiempos reales

-

Pruebas de Unidad

-

Controles

-

Presentaciones Orales

-

Ensayos

Nombre del Electivo: GLOBALIZACIÓN E HISTORIA LATINOAMERCANA
HISTORIA y CINE: La proyección de la Historia.
Área:

Historia

Objetivos

Programa

-

Crear una instancia de conexión con la Historia, problemáticas de hombre y
diferentes realidades.

-

Crear conversaciones interesantes en torno a una buena película. Aprender
a apreciar historias y estéticas de épocas diferentes.

-

Descubrir y conocer a través del cine, diversos momentos de la vida del
hombre a lo largo del siglo XX y XXI.

-

Desarrollar la capacidad de observación, análisis y espíritu crítico frente a
una película determinada y a la temática que ésta presenta.

-

Conocer, comparar y profundizar acerca de realidades e intereses culturales
diferentes, utilizando el cine como un instrumento de expresión social.

-

Crear una instancia para que cada alumna tenga la oportunidad para
desarrollar capacidad de observación y un pensamiento analítico, partiendo
de un punto de vista personal.

-

Lograr un ambiente de respeto y de sana conversación a través de la
observación de historias e imágenes. Crear una instancia de diálogo
profundo y distendido.

-

Revisión de momentos relevantes de la historia del hombre y, cómo se han abordado
desde la óptica del cine. El cine será nuestro instrumento por medio del cual
comprenderemos momentos específicos y singulares de la Historia, proyectándolos
al mundo de hoy.
También daremos espacio a películas que permitan análisis de temas humanos o
sociales.

-

Se analizará el cine europeo y temas que tengan relación con hechos desarrollados
durante el siglo XX y que aún muestren actualidad. Nos centraremos, por ejemplo,

en la problemática de la II Guerra Mundial, Guerra Fría o la persistencia de algunos
sistemas monárquicos en un mundo globalizado, entre otros.

Programa
-

Dentro de este análisis, se incluirá, también, películas de la cinematografía
norteamericana y africana.

-

Además de las películas que veremos, cuando sea necesario, se comentará la
actualidad internacional y nacional del momento.

Actividades - Las películas propuestas se analizarán desde el contexto que representan, todo en
un ambiente de diálogo y conversación grupal.

Formas de
Evaluación

-

Antes de comenzar una película, se analizará el contexto histórico, donde a
través de imágenes nos vamos preparando para el momento que
reviviremos.

-

Una vez que la película se ha terminado, se desarrollará un análisis en conjunto.
Luego, de manera personal se evaluará a través de un análisis personal, tomando
en cuenta el contexto histórico visto con anterioridad, el que será complementado
con algún artículo de actualidad. Se potenciará el desarrollo del pensamiento
crítico, capacidad de observación y desarrollo de ideas propias con argumentos
sólidos.

-

Se potenciará la conversación para confrontar ideas en un ambiente de
tolenacia, con altura de miras y de respeto.

-

También utilizaremos seminarios como método de evaluación.

¡Nos juntamos en el cine!

TEXTIL

HORAS SEMANALES

2

OBJETIVOS

- Estimular intereses por las prácticas manuales
- Desarrollar la creatividad a través de diferentes técnicas.
- Descubrir y aplicar múltiples posibilidades que nos entrega el
mundo textil.
- Proponer diversas respuestas a las problemáticas de las
diferentes técnicas a través de la retroalimentación.

MATERIALES

- Costurero completo
- Se pedirán materiales durante el año, de acuerdo a la actividad.

CONTENIDOS

Corte y Confección de prendas de vestir personal.
Transformación y adaptación.
Reutilización de ropa en desuso.
Manualidades relacionadas al área textil (tela, cordón, hilos)

METODOLOGÍA

- Clases taller
- Búsqueda de referentes en distintos medios.

EVALUACIÓN

- Entregas de trabajos en etapa de proceso.
- Presentación de trabajo final.

