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Plan de trabajo 12

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 03(Artes V.)

Ejecutar
movimientos
o
elementos
de
danzas
tradicionales
de
forma coordinada,
utilizando
actividades rítmicas
y lúdicas de forma
individual o grupal.

Expresar
sensaciones,
emociones e ideas
que les sugiere el
sonido y la música
escuchada, usando
diversos medios
expresivos (verbal,
corporal, musical,
visual).

Crear trabajos de
arte y diseños a
partir de diferentes
desafíos y temas del
entorno cultural y
artístico,
demostrando
dominio en el uso de:
materiales
de
modelado,
de
reciclaje, naturales,
papeles,
cartones,
pegamentos, lápices,
pinturas, textiles e
imágenes
digitales;
herramientas
para
dibujar, pintar, cortar,
unir,
modelar
y
tecnológicas

Habilidad:


OAA G Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades
grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical.



OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y
pensando divergentemente.



OAA H Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia .

Semana 02 de noviembre al
06 de noviembre

Semana 09 de noviembre al
13 de noviembre

Desarrollo de guía integrada con
actividades de teóricas prácticas:
orientadas al aniversario del colegio
Abraham Lincoln Memorial College.
Continuación del desarrollo de guía
integrada con actividades de teóricas
prácticas: orientadas al aniversario del
colegio Abraham Lincoln Memorial
College.
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CURSO 3° BÁSICO
Hola niños y niñas del A. Lincoln
College , esperando que se encuentren
muy bien junto a sus familia , nos
disponemos a trabajar en la Etapa 12.
Llegó Noviembre y el Colegio se
apresta a celebrar un año más de
existencia, un año que ha sido muy
diferente a todos los años anteriores en
los
que
celebrábamos
jugando,
compitiendo realizando tareas muy
distintas a las que hacíamos durante el
año, no habían clases formales el
colegio se transformaba en un gran
escenario dónde Ustedes eran los
principales
actores
de
esta
verdadera fiesta de alegría y
participación,
cada
curso
defendiendo
su
alianza
y
esforzándose por obtener el triunfo.
Hoy todo es distinto, una Pandemia nos ha privado de la oportunidad de celebrar con
nuestros compañeros, profesores y Dirección, pero eso no significa de que no vamos a celebrar y
divertirnos como siempre lo hemos hecho, lo haremos de manera diferente, cada uno en su casa, pero
con la posibilidad de participar en este aniversario distinto, y para ello hemos diseñado esta Etapa para
que de alguna manera Ustedes sientan la cercanía de su colegio y la alegría de ser parte de Él.
Las asignaturas integradas han diseñado las siguientes actividades que serán evaluadas y que
otorgarán un puntaje para cada uno de los cursos del colegio y que al final de nos entregará un
ganador del ANIVERSARIO EN PANDEMIA.

Actividad evaluada entrega el 27 de noviembre: REALIZA UN COLLEGE DE TU COLEGIO (PUEDES UTILIZAR
RECORTES Y FOTOGRAFIAS, MENSAJES, ETC.)

Con la ayuda de un adulto y con los materiales que tengas en casa, deberás crear una medalla
conmemorativa del aniversario 2020.

Te invitamos hacer un Tik Tok de la cumbia Del encierro (Beto cuevas – Los Auténticos Decadentes –
Marujita); es importante que te graves y que nos envíes el video con tu baile para que tu curso sume
puntos, mira la capsula que está en nuestra página del colegio: http://www.alincolncollege.cl/
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Para esta actividad te deberás aprender el himno del colegio, para ello debes observar el video en
donde los profesores lo cantamos, búscalo en la página web del colegio: http://www.alincolncollege.cl/
HIMNO

ABRAHAM LINCOLN MEMORIAL COLLEGE
Autor: Viviana Morales Sánchez
Arreglos musicales: Germán Manríquez Rebolledo
En el Caminar temprano
De la vida descubrí
Que una estrella me alumbraba
Es la estrella del saber
Un futuro venturoso
Me depara sin cesar
Y con un optimismo
Siempre lo voy a enfrentar.
Coro
Abraham Lincoln College
Es el símbolo de paz
Del crecer en armonía
Con esfuerzo y libertad.
El estudio y los valores
Serán nuestra realidad
Viviremos la alegría
Que la juventud nos dá.
Debemos ser pioneros
Luchar por la humanidad
Que haya un mundo más humano
Reino de bien y verdad.
Coro
Abraham Lincoln College
Es el símbolo de paz
Del crecer en armonía
Con esfuerzo y libertad.
RECUERDA DE ENVIAR EN AUDIO O VIDEO EN DONDE TU CANTAS LA CANCIÓN; ESTA ACTIVIDAD DARÁ
PUNTAJE A TU CURSO.

Grábate enviando un saludo de aniversario para nuestro, esta actividad dará puntaje a tu curso.
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RUBRICA DE COLLEGE DE TU COLEGIO

Nombre:

Fecha

Puntaje real:

Puntaje obtenido

Nota:

24
Objetivo: Dibuja tu colegio
Habilidad: Aplicar y crear

Criterios

ALTO (8)

MEDIO ALTO (6)

MEDIO BAJO (4)

BAJO (2)

Relación tema
- imágenes

Todas las
imágenes que
componen el
collage están
relacionadas con
el tema

Casi todas las
imágenes que
componen el
collage están
relacionadas con
el tema

Sólo la mitad de
las imágenes
que componen
el collage están
relacionadas con
el tema

Menos de la
mitad de las
imágenes que
componen el
collage están
relacionadas con
el tema

La mayor parte
de los
componentes
del collage son
novedosos y
personalizados

Contiene 2 o 3
componentes
novedosos y
personalizados

Contiene un solo
componente
novedoso y
personalizado

No contiene
componentes
novedosos o
personalizados

El trabajo no
presenta
manchas ,
arrugas ni
roturas

El trabajo no
presenta arrugas
ni roturas pero si
presenta una o
dos manchas

El trabajo no
presenta roturas
pero si presenta
arrugas y al
menos dos
manchas

El trabajo
presenta
manchas,
arrugas y alguna
rotura.

Creatividad

Orden y
limpieza

