
 

 

 

 

Enseñanza Básica: Oferta de Cursos Viernes 
  

Microfósiles 
Docente: Rossmarie Pincheira  
Área: Biociencias 
Horario sesión sincrónica: Viernes 16:00 
Podrás conocer distintas especies de fósiles  
pertenecientes a los microorganismos, como bacterias,  
arqueas, protistas y hongos. Comprenderás que existen 
muchas especies que han desaparecido durante el tiempo y han sido claves 
para la vida en la tierra e incluso algunas especies siguen formando parte 
de ella. También, podrás conocer pequeños restos fósiles de plantas 
(paleobotánica). Te invito a viajar a la antigüedad, al nivel de los 
microfósiles.    

Re-vuelos: las aves y su rol en los 
ecosistemas 
Docente: Jorge Espinoza 
Área: Biociencias 
Horario sesión sincrónica: Viernes 17:00 
Las aves destacan por su diversidad e infinidad de servicios ecosistémicos 
que brindan a la sociedad, como controladoras de plagas y polinizadoras. 
Las aves nos permiten evidenciar la historia de otros grupos actuales como 
los reptiles, así como de grupos extintos como los dinosaurios. ¡Te invitamos  
a revisar la historia de las aves, reconstruyendo su historia, anatomía, 
fisiología y más! 

La Geometría: Una ciencia exacta de construir 
Docente: Mariana Ávila 
Área: Ciencias Exactas 
Horario sesión sincrónica: Viernes 16:00 
Podrás comprender las definiciones de los elementos que 
se encuentran en los triángulos y así construir distintos 
tipos de triángulos, tanto de manera manual, como  
a través de la utilización de software. También podrás conocer cómo se 
relacionan la suma de los ángulos interiores con el ángulo extendido. Te invito 
a realizar un viaje a las creaciones y construcciones geométricas.   

Viaje hacia el 7mo arte 
Docente: Loreto Bustos 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Viernes 16:00 
Nos subiremos al tren de los hermanos Lumiére,  
Para hacer un recorrido por la historia del cine 
desde su conexión con la literatura. Veremos películas y  
cortometrajes basados en obras literarias, analizándolas desde su 
propuesta estética y de guión. También, aprenderemos herramientas 
básicas de edición, para jugar a ser críticos de cine en redes sociales. 

Desastres socio naturales: Casos y aprendizajes 
Docente: Ethel Zuboski 
Área: Sociales y Humanidades. Horario sesión sincrónica: Viernes 17:00 
Conocerás aspectos históricos, mitológicos y de respuesta de algunos desastres ocurridos en Chile, como la epidemia de influenza en 
1957, el terremoto de Valdivia de 1960, el derrame de petróleo en Quintero en 2014, entre otros. Todos estos eventos han moldeado las 
vidas de personas y comunidades, por eso, reflexionaremos ¿Cómo ellas han logrado seguir adelante?, ¿qué podemos aprender de las 
distintas respuestas y de la superación de dichos desastres? y ¿cómo reaccionar frente a un evento natural? Finalmente, confeccionaremos 
una guía para saber cómo prepararse/identificar un evento, reaccionar en el momento y acción post evento. 



 

 

 
Enseñanza Básica: Oferta de Cursos Sábado 

  ¡Al rescate de nuestro hogar, Gaia!  
Docente: Jorge Espinoza 
Área: Biociencias 
Horario sesión sincrónica: Sábado 10:00 
¿Has escuchado que nuestro planeta es el hogar común de 
toda la gran familia de seres vivos que lo habitan, incluidos  
nosotros? Como en todo hogar, existen normas y costumbres, 
historias familiares y recuerdos que se transmiten de generación 
en generación. ¿Qué tanto conocemos la historia de nuestra gran familia 
terrestre? ¿Cuánto hacemos por cuidar nuestro hogar común? Únete a nuestras 
aventuras y aprendamos a cuidar unidos nuestra Tierra. 

CróniKas de Ciencia  
Docente: Juan Carlos Ramírez 
Área: Biociencias. Horario sesión sincrónica: Sábado 11:00 
¡Bienvenido a una nueva dimensión del conocimiento  
entretenido! ¿Existen los monstruos?, ¿cómo fue la historia 
de la Tierra?, ¿hay volcanes en la Luna?. Aunque hoy es 
necesario permanecer en casa, ¡es mucho lo que podemos aprender y 
experimentar sobre nuestro planeta y su historia! En este curso podrás participar 
de diversas actividades donde nos adentraremos en aspectos desconocidos de la 
ciencia y el conocimiento ¡las Crónikas de Ciencia nos esperan!   

Entre volcanes y terremotos  
Docente: María Torres  
Área: Ciencias Exactas.  
Horario sesión sincrónica: Sábado 10:00 
Te has preguntado alguna vez ¿Cómo se originan los volcanes? ¿Por qué cada 
ciertos años sufrimos las consecuencias de los terremotos? ¿Cómo funciona 
nuestro planeta? Si estas y otras dudas rondan en tu cabeza, te invito a descubrir 
lo que ocurre en el interior del planeta y los procesos que allí se generan. Podrás 
comprender cómo las manifestaciones internas son expuestas a nosotros como 
paisajes alucinantes y/o como fenómenos naturales impactantes (terremotos y 
erupciones volcánicas). 

Trazos anatómicos  
Docente: Diego Montecinos 
Área: Ciencias Exactas. Horario sesión sincrónica: Sábado 11:00 
¿Se podrá aprender y desarrollar ciencia dibujando?  
Te invito a conocer la ilustración científica, modalidad 
de dibujo que une el arte y la ciencia, que permite  
a astrónomos, geólogos, matemáticos, biólogos, físicos y químicos expresar, 
con mayor claridad y de forma creativa, sus ideas. Nuestro enfoque es la 
anatomía del cuerpo humano, por lo que no es necesario que tengas nociones 
de dibujo. Aquí conocerás esta disciplina, entendiendo su funcionamiento y 
valorando el cuidado de la salud, pero dibujando.   

English language Among us!  
Docente: Camila Peña 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Sábado 10:00 
¿Te gustaría poder entender y comunicarte en inglés?  
¡Entonces este es tu curso! A través de diferentes  
plataformas virtuales, aprenderemos los aspectos básicos 
de la lengua inglesa, indagando en ámbitos culturales, jergas y modismos. 
También, aprenderemos vocabulario relacionado a juegos, potenciando 
siempre la comunicación. So pay attention! English will be among us. 

De viaje al pasado: grandes civilizaciones 
Docente: Stefany Bustamante 
Área: Cs. Sociales y Humanidades 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:00 
¿Alguna vez te has preguntado cómo se leen los jeroglíficos egipcios?, ¿cómo 
realizaban los sistemas de cuentas en el imperio Inca? o ¿si es cierto que los aztecas 
hacían sacrificios humanos? Si es así, ¡aquí podrás encontrar esas y muchas 
respuestas! A través de un recorrido por grandes civilizaciones del mundo, 
conoceremos modos de vida, costumbres, momificaciones. Realizaremos ejercicios 
para descifrar jeroglíficos y un sistema de medición Inca. Aprenderemos la 
importancia de conocer la historia y cuidar el planeta en el que vivimos. 



 

 

 
 

Enseñanza Básica: Oferta de Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Luz, cámara, acción!  
Docente: Patricio López 
Área: Artes y Cultura.  
Horario sesión sincrónica: Sábado 12:30 
Mediante el lenguaje de la actuación ante cámara,  
aprenderás habilidades y competencias para  
transmitir tus emociones y sentimientos, a fin de  
comprender el mundo en el que vivimos los seres humanos. Adquirirás las 
herramientas para desenvolverte de manera oral y explorar en diferentes 
lenguajes teatrales. Pantomima, comedia del arte y realismo son las líneas que 
podrás trabajar en este taller. 

Laberinto Mítico: Juego de aventuras de fantasía 
Docente: Diego Segura 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:30 
¡Dragones, castillos, magia! Únete a este viaje de 
exploración de mundos fantásticos usando el juego 
Laberinto Mítico, creado por el docente. Diseñarás 
escenarios para el juego, inspirados en la fantasía, como laberintos llenos de 
monstruos y tesoros o tierras inexploradas. Los juegos que aprenderás se 
pueden llevar a cabo con papel, lápiz y otros objetos que tengas en casa y 
podrás jugarlos con otras personas o en solitario. 

Yoga para tu cuerpo, mente y espíritu 
Docente: Claudia Contreras 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Viernes 18:00 
Despertar la energía de nuestro cuerpo nos hace 
experimentar nuestra verdadera identidad y nuestro 
destino como seres humanos realizados, que completan 
la búsqueda del alma inquieta. Te enseñaremos 
diferentes técnicas yóguicas para estimular el 
proceso de crecimiento y bienestar, trabajando diferentes kriyas (serie de 
ejercicios), asanas (posturas), pranayamas (series de respiración), 
meditaciones, mantras, en un ambiente de amor y libertad. Así, despertaremos 
a una experiencia de vida consciente, para resolver tus nudos internos, alegrar 
tu vida y la de los que te rodean, además de aportar bienestar, tranquilidad y 
equilibrio a tu salud física, mental y espiritual. 

BienestAr-te 
Docente: Paola Saffirio 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:30 
Te invito a conocer y aplicar distintas técnicas artísticas 
de un modo creativo. Aprenderás diversos ejercicios 
de respiración y meditación, que te serán muy útiles antes 
de comenzar a crear. Y, lo más importante, es que te servirá como herramienta de 
autocuidado para aplicar en tu vida diaria, con el fin de generar un estado de calma 
y relajación. Este será tu espacio de bienestar personal, en el cual podrás relajarte 
y echar a volar tu imaginación, por medio de técnicas mixtas como pintura, diseño 
y collage, confeccionando tus propias creaciones artísticas. ¡Te esperamos! 



 

 

 

Enseñanza Básica: Oferta de Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soy periodista de mi comunidad 
Docente: Natalia Sánchez 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Viernes 18:00 
¿Te gusta comunicar, escribir, grabar videos, tomar fotografías 
y utilizar las tecnologías?, ¿crees que es importante para  
nuestra sociedad estar informado sobre las cosas que pasan y te 
interesan? ¡Este curso es para ti! Conviértete en un periodista, 
fortalece tus habilidades comunicativas para que le cuentes al 
mundo las cosas que te gustan e importan. 

Teatro de Títeres y Máscaras: desde el cuerpo 
a la creación 
Docente: Paula Mardones 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Viernes 18:00 
Te invito a darle una mirada al mundo teatral desde 
un lugar lúdico y a potenciar tus habilidades expresivas, 
emocionales, creativas y plásticas. Comenzaremos conociendo y conectando con 
el propio cuerpo, para entender las posibilidades y características particulares de 
cada participante, para luego confeccionar títeres y máscaras utilizando 
materiales de desecho y aquellos disponibles en tu hogar. Finalizaremos con la 
creación de un personaje según la modalidad que más te gustó (títere o máscara). 

El agua que no vemos 
Docente: María Torres 
Área: Creatividad e Innovación 
Horario sesión sincrónica: Sábado 11:30 
Superficialmente la Tierra presenta un gran porcentaje 
de agua, pero ¿te has preguntado por qué existe los 
escasez hídrica en el mundo?, ¿qué ocurriría si toda 
el agua que hoy vemos disminuye?, ¿de dónde 
obtendríamos este recurso? Responderemos estas y muchas preguntas más, 
analizando los recursos hídricos subterráneos presentes en el mundo y 
evaluaremos cómo estos son reservas claves para nuestro abastecimiento en el 
fututo. Te invito a que creemos juntos metodologías amigables a la 
conservación y uso adecuado de estos. 

Punto por Punto: Bordando mi Autocuidado 
Docente: Camila Garay 
Área: Desarrollo Personal y Bienestar 
Horario sesión sincrónica: Sábado 12:30 
El bordado tiene múltiples beneficios. No solo es una 
hermosa forma de manualidad, sino que también una 
forma de poder cuidarse y conocerse. Está comprobado que nos ayuda a concentrarnos 
en el presente, en el aquí y en el ahora, lo cual es ideal para reducir el estrés y la 
ansiedad. Veremos la importancia de generar espacios de autocuidado, utilizando el 
bordado como medio para conseguirlo, así como el aprender distintos tipos de puntos, 
técnicas y uso. Además, conoceremos sus beneficios realizando distintos proyectos, 
los cuales reflejarán los aprendizajes y reflexiones personales que vayan saliendo. No 
es necesario saber bordar y la idea es utilizar materiales que ya tengamos en la casa. 


