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Etapa 14
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 01 de diciembre al
04 de diciembre

Desarrollo de guía integrada con
actividades de teóricas prácticas:
Navidad
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Curso 8° Básico

Navidad.
Hola niños y niñas del A. Lincoln, sin siquiera darnos cuenta hemos llegado
a fin de año, un fin de año muy diferente de todos los que hemos vivido,
no habrá acto de finalización de año escolar, tampoco licenciatura para
el octavo año básico, ni kindergatura para los más pequeños, ni
siquiera podrán
despedirse de sus compañeros; todo esto
físicamente porque probablemente se haga de forma virtual.
Diciembre es un mes significativo para todos los estudiantes ya que
reciben los resultados de vuestro esfuerzo durante el año escolar,
y la satisfacción de haber logrado los aprendizajes necesarios para
el curso o nivel siguiente; además se vienen las añoradas
vacaciones de verano para disfrutar en compañía de la familia y
amigos. también diciembre es un mes en que todas las personas o
muchas de ellas, celebra la llegada de Jesucristo a nuestro mundo,
independiente de las creencias religiosas que cada familia tiene, es un
hecho significativo para la humanidad, ya que a través de su vida Jesús
ejemplificó, dio testimonio de cómo podemos ser una buena persona. Es por
eso que, a través de su ejemplo los valores se hacen vida y nos invita a seguir su ejemplo,
teniendo a vuestras familias como pilares fundamentales en el desarrollo y fortalecimiento de
estos valores.
Nuestra última unidad tratará sobre la navidad, tiempo que es de reflexión y práctica de los
valores de la sociedad cristiana occidental en la que nos desenvolvemos. Por respeto a aquellas
religiones que no festejan navidad, se les pedirá a los estudiantes un trabajo diferente.

Dibujemos
RECREA EN UNA COMPOSICIÓN PICTORICA LA VISITA DE LOS TRES REYES MAGOS, UTILIOZA
TEMPERA PARA PINTAR.

Cantemos
ESCRIBE LA LETRA Y CANTA EL VILLANCICO “UNA ESTRELLITA PASÓ CAMINANDO PA BELEN”

Decoremos
CREAR UN ADORNO NAVIDEÑO CON LOS MATERIALES QUE TENGAS EN CASA.

ALUMNOS QUE NO CELEBRAN NAVIDAD
5° a 8° Básico: CREAR UN AFICHE PENSANDO EN LOS CUIDADOS QUE SE DEBEN TOMAR AL INICIO
DE LAS CLASES PRESENCIALES.

