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Etapa 11
Plan de trabajo

Objetivo

OA 03
(Tecnología)
Elaborar un objeto
tecnológico
para
responder
a
desafíos,
experimentando con:
técnicas
y
herramientas
para
medir, cortar, plegar,
pegar, pintar, entre
otras;
materiales
como papeles, fibras,
plásticos, desechos,
entre otros.

OA 05 ( EFI)

OA 02 ( Música)

OA 01(Artes V.)

Aplicar, combinar y
ajustar
las
habilidades motrices
específicas
de
locomoción,
manipulación
y
estabilidad en, al
menos, una danza
(folclórica, moderna,
entre otras).

Identificar
conscientemente los
elementos del
lenguaje musical y
los procedimientos
compositivos
evidentes en la
música escuchada,
interpretada y
creada.

Crear
trabajos
visuales basados en
las
percepciones,
sentimientos e ideas
generadas a partir de
la observación de
manifestaciones
estéticas referidas a
diversidad
cultural,
género e íconos
sociales,
patrimoniales
y
contemporáneas.

Habilidad:
 MU07 OAH f improvisación musical.
 MU07 OAA C Reconocer y valorar las diversas manifestaciones musicales, sus
contextos, miradas y estilos, a partir de lo propio.
 OAA c Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad,
experimentando, imaginando y pensando divergentemente.

Semana 19 de Octubre al 23 de octubre

Desarrollo de guía integrada con
actividades de teóricas prácticas:
orientadas al día internacional de la no
violencia.

Semana 26 de octubre al 30 de octubre

Continuación del desarrollo de guía
integrada con actividades de teóricas
prácticas: orientadas al día internacional
de la no violencia.
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CURSO 7° BÁSICO
En octubre se conmemora el día internacional de la no violencia en donde se promueve a nivel
mundial Paz, tolerancia, comprensión y no violencia.

Toma una bolsa de papel y escribe el nombre de cada uno de los integrantes de tu
familia con letras bien grandes en un papel. En la parte de atrás del papel puedes
pegar algún recorte una imagen que demuestre gratitud, cariño, etc. También puedes
pintar y decorar la bolsa de papel.
Esta bolsa de papel la usaras cuando algún integrante de tu familia te solicite algo,
entonces sacaran el nombre de la persona y se lo mostraras como un gesto de
agradecimiento.

La silla musical:
Todos los integrantes del hogar pueden jugar, los jugadores
deben bailar alrededor de unas sillas y buscar un sitio
cuando se detenga la música. Como esto puede ocurrir
repentinamente, nadie sabe lo que le espera. Por esto, los
jugadores deben estar sumamente atentos para no perder.

Necesitas calcetines de colores sin usar o usados, eso sí, deben
estar limpios. Hilos de lana y botones. Pega los trozos de lana al
calcetín para hacer el pelo del títere. Con los botones podrás
diseñar los ojos. La boca se puede pintar con cualquier plumón de
colores. Tu imaginación no tiene límites, así que podrás decorarlo
como quieras. Cuando hayas acabado de decorarlo puedes
introducir la mano en el calcetín.
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Busca una canción la cual represente la no violencia, debes escribir la letra, explicar mensaje transmite
la canción y escríbela con las notas para tocar flauta..
Escribe la letra de la canción

Explica el mensaje que transmite la canción
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Escribe la letra de la canción en notas flauta.
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Realiza un dibujo en donde promuevas el buen trato, considerando las técnicas realizadas en las etapas
anteriores. ( puedes hacer tu dibujo en hoja de block, considera un margen para la hoja)
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Este juego está especialmente pensado para potenciar el optimismo y
los pensamientos positivos en los niños. Cada vez que ocurra una buena
noticia en tu casa deberás escribir o representar con algún dibujo
y depositarlo en un tarro. El tarro puede ser de leche, café, etc; el que
tengas en casa.
Es importante que para este juego deposites todas las buenas noticias
que ocurran durante la semana a todos los integrantes del hogar y al
final de la semana las revisen todos juntos las comenten y realicen un
mural

