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TALLERES SÉPTIMO Y OCTAVO BÁSICO

Taller: Chile País de Dibujantes
"Chile, país de dibujantes" es un entretenido taller de narrativa gráfica que profundiza en el desarrollo
del cómic y la ilustración en nuestro país, que, a lo largo de su historia, ha tenido innumerables
artistas del dibujo que hoy son considerados de gran valor patrimonial.
En este taller realizaremos un viaje en el tiempo descubriendo el cómic y la ilustración de Chile a
través de obras y autores que han sido determinantes en su impulso y que han mantenido viva la
llama de la creatividad gráfica local desde tiempos remotos hasta el presente.
Analizaremos de qué forma el dibujo chileno ha estado profundamente relacionado con los avances
internacionales del cómic y la ilustración, desplegando obras desde los más variados géneros de
impacto global, como el cartoon, los superhéroes y el manga, teniendo grandes representantes en
nuestra nación, que han trabajado desde las más diversas temáticas, como el humor, el terror, el
surrealismo y la ciencia ficción.
Realizaremos actividades de exploración creativa y práctica, analizando la forma en el arte gráfico
chileno utiliza metodologías creativas mundiales. En cada clase podrás realizar tus propias obras de
cómic e ilustración, utilizando numerosas técnicas artísticas y fortaleciendo tu imaginación y
creatividad.

Profesor: Jorge Toro
Artista interdisciplinario, gestor y productor cultural, investigador y comunicador. Desde el año
1984 me he desarrollado como artista visual, pintor, diseñador, ilustrador, dibujante de cómic,
editor de fanzines y publicaciones independientes, director de arte, performancista, marionetista y
músico.
Desde el año 2004, me desempeño como productor cultural, gestor en ferias de arte y cómic,
animador sociocultural, cuentacuentos y educador. En el área de las comunicaciones he trabajado
como productor y conductor radial, además de conferenciante en encuentros de arte y seminarios,
investigador y ensayista. Desde el año 2013 realizo cursos y talleres en PentaUC.
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Taller: ¡Golazo! Guía rápida para ser periodista deportivo
En este taller abordaremos el deporte desde dos instancias: su historia y actualidad, y la capacidad
de poder trabajar desde dentro de ellos en el mundo de los medios de comunicación. Obviamente
partiendo con el fútbol -masculino y femenino- pero pasando a otros deportes como el Tenis, el
Baloncesto, los deportes de Motor y el ciclo olímpico, La intención es que conozcan más sobre la
historia de los deportes que le gustan y su presente, de la misma manera que se espera, desarrollen
la curiosidad por saber cómo funcionan los medios de comunicación que transmiten esos deportes
que tanto siguen, con diversos aspectos narrativos o la invitación de deportistas y destacados
periodistas que nos cuenten su experiencia. La idea es que en cada sesión vayamos haciendo sesiones
individuales y colectivas -a través de dinámicas grupales con herramientas digitales- para ir midiendo
el avance del grupo y, al final del curso, ser capaces de armar algún producto comunicacional -por
ejemplo: un video en youtube, con una nota o una entrevista; o un micro de radio; o una pieza escritavinculado al mundo del deporte.

Profesor: Javier Ramírez
Periodista deportivo en distintos medios de comunicación tanto en Chile como en Venezuela, con
amplia trayectoria en cobertura de mundiales de futbol entre otros.
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Taller: El telar: tramando tramas, entramando sueños
El tejido a telar, una técnica milenaria y ancestral, que pocas veces reconocemos como parte de
nuestra historia y que la vivimos a diario. Todas nuestras prendas de vestir están hechas a tejidos a
telar pero de manera industrial y algunas a tejidos a telar de manera manual.
Desde que nacemos somos envueltos por una tela hecha a telar con fibra natural para abrazar
nuestro cuerpo y sentirnos acogidos.
En este taller construirás pequeños tapices contemporáneos tejido a telar, urdiendo urdimbres
suplementarias y tramando tramas.
Conocerás el cómo llegó a ser hoy día un arte textil importante para los amantes de las fibras, diseños,
colores, enredos, nudos, embarrilados, entrelazando los sueños sus propias historias."

Profesora: Verónica Olivero
Todo lo textil es parte de mí, desde las telas hasta los hilos; teñir, tejer, bordar y telar, son mis eternos
oficios.
Hoy quiero compartir mis conocimientos del tejido a telar, conjugando entre lo contemporáneo y lo
ancestral y entramar sueños e ideas. Te propongo descubrir tus sueños, historias, símbolos y juegos
con tus manos, en parte están dormidos, en este taller te guiaré para que tu creatividad ancestral se
despierte.
.
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Taller: ¿Sólo hay 17 diseños con simetrías?
Este es un taller teórico – práctico que trabajará como contenido principal el grupo cristalográfico
plano simetrías a través de la geometría y el arte.
En el contenido curricular de la geometría el estudiante ya tiene un acercamiento a las
transformaciones isométricas de traslación, rotación y reflexión. Agregando además el deslizamiento,
este taller busca profundizar en la técnica de las combinaciones que se producen entre ellas dando
lugar a formas que se denominan grupos de simetrías, conocido como grupos cristalográficos planos.
A este tema principal se proponen dos acercamientos, uno a través del arte y otro a través de la
geometría. El primero permitirá al estudiante un acercamiento cultural a la obra realizada por los
árabes, conocedores de los 17 grupos de simetría, aprendiendo a representar artísticamente cada
grupo y comprendiendo su técnica.
El segundo permitirá un desarrollo más profundo de cada grupo de simetría a través de su
representación geométrica con ayuda del plano cartesiano.

Profesora: Beatriz Flores
Hago docencia en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Me licencié en Matemáticas
en esta misma Casa de Estudios y egresé de Magister en Didáctica de la Matemática en la Universidad
Católica de Valparaíso. Estoy trabajando como profesora desde el año 2000, y durante algunos años
también lo he realizado en el PENTA UC. Me gusta mucho enseñar y ver a los estudiantes cuestionarse
y aprender sobre temas matemáticos, especialmente en la Geometría que es mi tema favorito.
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Taller: Polideportivo: Artes Marciales y Handball
En este taller aprenderás los recursos técnicos y reglamentarios básicos del balonmano y de las artes
marciales, además de desarrollar tus capacidades físicas y patrones motores que se requieren en la
práctica de ambas disciplinas deportivas.
Asimismo, podrás desarrollar tu capacidad para el trabajo en equipo y potenciarás valores como la
perseverancia, el respeto, la responsabilidad y el liderazgo. En consecuencia, podrás optar por una
mejor calidad de vida.
NOTA: Para poder participar del taller, debes venir a las clases con ropa deportiva.
Profesores: Deportes UC

Taller: Polideportivo: Futsal y Escalada
¿Qué es el Fútsal? ¿Dónde nació? ¿Cómo se juega? En este taller conocerás los orígenes e historia de
este hermoso y novedoso deporte. También aprenderás los fundamentos técnicos básicos para
jugarlo y los diversos sistemas tácticos que se aplican en conjunto con los principios generales de
juego, defensivos y ofensivos para, de esta forma, desarrollar una táctica de juego Inteligente.
Aprenderás su reglamento y desarrollarás valores y actitudes que potencien tu formación integral.
Asimismo, podrás realizar Escalada, que es una actividad que permite controlar tu cuerpo en
situaciones no tradicionales y desarrollarte motrizmente, lo que lleva a ser reflexivo en cuanto a la
toma de decisiones, con un alto nivel de logro, es importante señalar que actividad se realiza en
condiciones seguras.
En ambas disciplinas se entregarán conocimientos de seguridad, auto-cuidado y se potencian valores
como la perseverancia, el respeto, la responsabilidad y el liderazgo.
Profesores: Deportes UC

