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Video   

Etapa 13 

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

OA 02 ( Música) 
 
Identificar 
conscientemente los 
elementos del 
lenguaje musical y 
los procedimientos 
compositivos 
evidentes en la 
música escuchada, 
interpretada y 
creada. 

OA 01(Artes V.) 
 
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  16 de noviembre al 

20  de  noviembre 

 
Desarrollo de guía integrada con 
actividades de teóricas  prácticas: 

orientadas a seguridad y autocuidado  
 

 

Semana  23   de noviembre  al 
27 de noviembre 

Continuación del desarrollo  de guía 
integrada con actividades de teóricas  
prácticas: orientadas a seguridad y 

autocuidado  
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUWttT_xLsk


Colegio Abraham Lincoln M. College 
Asignaturas integradas  
Profesores: Adriana Ramírez -    Natalia Lobos  – Gladys Olivares  
 

Curso 8° Básico 

SEGURIDAD Y AUTOCUIDADO  

 

Hola niños y niñas del A. Lincoln collage; y llegamos a fin de año, 

en un contexto en el que nunca imaginamos que nos íbamos a 

encontrar, en medio de una pandemia que no ha dado tregua y que 

sigue presente entre nosotros a pesar de que nuestras vidas han 

tomado un poco más de normalidad. Pero, no nos debemos 

descuidar, debemos seguir tomando los mismos resguardos y 

medidas de seguridad y de salubridad que hemos tomado hasta 

ahora, es más  debemos ser aún más  cautelosos,  porque  se 

viene la estación de verano que nos  invita a realizar  muchísimas  

actividades recreativas como juegos, paseos, viajes a centros 

turísticos ,  salir a jugar con amigos , ir a la piscina, etc. y aquí  el 

peligro de contagio es mucho mayor. Queridos alumnos, la 

pandemia no ha ter minado, sigue entre nosotros y si  nos descuidamos podemos pagar 

muy caro  nuestra irresponsabilidad, es por eso que en esta última gran etapa te invitamos a 

desarrollar trabajos relacionados con la medidas de seguridad y autocuidado que se requieren para 

evitar contagiarnos y así contagiar a quienes amamos. 

                ¡¡¡¡¡¡Si ustedes se cuidan , cuidan a quienes aman!!!!!!!!. 

Cantemos  

Crea un rap  que se trate  la seguridad y el autocuidado para esta época del año por 

ejemplo:  

 
 

El Rap: Yo me cuido!! 
 

YO SOY MUY AVISPADO Y NO LES MIENTO 

ME CUIDO DEL CORONA EN TODO MOMENTO 

SALGO A LA CALLE CON PRECAUCIÓN 

Y AL LLEGAR A MI CASA DESINFECCIÓN 

DEL SOL YO ME PROTEJO CON BLOQUEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio Abraham Lincoln M. College 
Asignaturas integradas  
Profesores: Adriana Ramírez -    Natalia Lobos  – Gladys Olivares  
 

 
 
Letra del rap: 
 
 
 
 

 

Prevención  

Realiza un afiche promocionando medidas de seguridad  y  autocuidado  que debemos 

tomar para un verano seguro!! (Puedes dibujar, utilizar recortes, etc.) 

Investiga: 

Busca 4 medidas de seguridad y autocuidado  para realizar actividad física al aire 

libre, las debes  nombrar y  explicar cada medida. 

 

Nombre de las Medidas Explicación 
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A crear  

Deberás  crear un artículo tecnológico que  nos ayude a cuidarnos en este verano por 
ejemplo: una sombrilla para protegernos del sol. Puedes confeccionar el artículo con la 
ayuda de un adulto  con una breve explicación. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


