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PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y 
RECURSOS A USAR 

 Ropa o decoraciones de colores 
 Celular y/o computador 
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CORREO ELECTRONICO DOCENTE 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I ¿Cómo es el lugar donde vivimos? 

OA Oa2: Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual (incluidos 

los del nivel anterior) en sus trabajos de arte: línea (vertical, 

horizontal, diagonal, espiral y quebrada); color (primarios y 

secundarios);  

CONTENIDO Colores Primarios y Secundarios 

HABILIDADES Experimentar y aplicar 

 

Padres y apoderados: 

Les comunico que se ha decidido trabajar las asignaturas de artes, 

música y tecnología de forma transversal, es decir, con actividades que 

puedan unir estas asignaturas con el fin de bajar la carga de tareas 

tanto para ustedes como para nuestros niños y niñas, pues sabemos lo 

difícil que ha sido trabajar y avanzar en las actividades enviadas. Es 

por ello, que a medida que avancen las semanas trataremos de crear 

actividades en común que apunten a las asignaturas mencionadas y 

junto a ello, a la distracción y entretenimiento de nuestros alumnos y 

alumnas.  
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ACTIVIDAD: “FOTOGRAFÍAS ENTRETENIDAS” 

 

1. Busca entre tu ropa prendas de vestir solo de colores primarios: 

rojo, azul y amarillo. Vístete con ella y pídele a un adulto que te tome 

una fotografía, haz una pose entretenida. 

Luego haz lo mismo, pero esta vez busca ropa solo de colores 

secundarios: Naranjo, Verde y Morado. Una vez que te hayas vestido 

con esos colores pídele nuevamente a un adulto que te saque una foto 

usando la misma pose de la fotografía anterior.  

2. Si alguien te puede ayudar, junta ambas fotos en el mismo 

archivo (Paint por ejemplo). o pídele que te vaya indicando cómo 

hacerlo, y que no lo haga por ti, así también aprendes más (acá 

estaremos trabajando con Tecnología) 

 

3. Observa las fotografías y responde: 

 

                           ¿Cuál te gusto más? ¿Por qué?  

Las fotografías se las debes enviar a tu profesora a su correo junto con 

la respuesta a las preguntas planteadas, estas se pueden responder 

escribiéndolas en el mismo correo se enviará, no es necesario hacer un 

archivo aparte para responder, así que no te compliques.  

Puedes pedirle a la persona que envíe el correo que te deje escribir a ti 

las respuestas a las preguntas planteadas. Así practicas también 

escribir usando el teclado, como lo hemos estado haciendo en 

tecnología.  

 

Puedes echar a volar tu imaginación en esta actividad y, 

 si quieres invitar a alguien de tu familia mamá, papá, herman@ 

para que realice la actividad contigo y se saquen las fotografías 

entretenidas ¡¡¡excelente!!! Ustedes ven cómo organizarse, por 

ejemplo, puede ser que cada uno se vista de un color para el 

caso de la fotografía de colores primarios o que los combinen, lo 

mismo en la fotografía de colores secundarios, es a elección, 

ustedes lo organizan. 



 Si no tienes ropa de los tres colores en cada caso, primarios y 

secundarios, puedes sacarte una fotografía entretenida, pero con 

decoraciones usando esos colores. 

 

Importante: La idea es que aparezcas en las fotografías, que uses los 

colores seleccionados, que realices una pose entretenida para 

fotografiarte y así que te entretengas y realices la actividad. 

 

FECHA DE ENVÍO:   20 / 05 / 2020 

Los correos de cada profesora están al comienzo del 

comunicado.  

 

 

 

 

  


