
 

 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 25 DE MAYO  Y SEMANA DEL 5 DE JUNIO 

DE 2020 

 

ASIGNATURA: Artes.            NIVEL: Primero básico   

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Ver videos youtube. 
Usar hoja de block lápices, temperas, 
material de desecho, materiales de 
decoración. 

NOMBRE DOCENTE Marianela Meza Zuñiga. 
Patricia Reyes Escobar. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Marianela primero.b@csmaipo.cl 
Patricia primero.a@csmaipo.cl  

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 

OA OA 3 Pintura y escultura  
 
OA4 Observar y comunicar oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y 
piensan de obras de artes por variados medios. 

 

CONTENIDO Colores primarios y secundarios.  

HABILIDADES Expresar   Observar    Comunicar 

 

Estimados alumnos: 

 Espero que estés bien junto a tu familia, esta 

semana trabajaremos actividades relacionadas con el 

mes del mar.  

Más abajo te dejo unos link para que puedas verlos y 

hacer la actividad.  

Se proponen 2 actividades para que realices en casa y 

puedes escoger la que más te acomode y guste.  

 

1. Geografía de Chile | Planeta Darwin | Ciencias 

naturales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU 

mailto:primero.b@csmaipo.cl
mailto:primero.a@csmaipo.cl
https://www.youtube.com/watch?v=078cyJTNBPU


2. El mar y su importancia. Naturaleza niños educativos 

Narigota 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UFu3fCvAxY 

 

3. Adivinanzas ► Animales marinos para niños 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdXwTgZCNTo 

 

ACTIVIDADES: 

Escoge una de estas 2 actividades: 

1. Con material de desecho realiza un animal marino 3D 

puedes usar botellas, conos de papel higiénico u otros. 

Durante el trabajo escucha la música que te envió en 

este link para que puedas sentirte más cerca del mar  

2. En una hoja de block realiza un dibujo marino y luego 

aplica rellenando material de desecho diario, bolsa u 

otros. Durante el trabajo escucha la música que te envió 

en este link para que puedas sentirte más cerca del mar 

 

Envía una fotografía de tu trabajo a tu profesora recuerda 

que están nuestros mail al comienzo de la guía. 

 

NOTA EN AMBOS CASOS PUEDES DECORAR Y 

COLOREAR COMO TU QUIERAS LO MAS IMPORTANTE ES 

QUE DEBES USAR MATERIAL DE DESECHO EN AMBOS 

CASOS Y QUE SEA UN ANIMAL MARINO O DIBUJO 

MARINO. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UFu3fCvAxY
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En esta ocasión esta actividad involucra artes, música y 

tecnología. Artes  realizaras el trabajo plástico, música a 

través de la música podrás expresar lo que sientes y 

tecnología usaras material de desecho. 

Espero que se sigan cuidando, cariños y nos vemos 

pronto. 

En música sigue practicando “quiero beber un café” 

Y en tecnología Paint. 

 

LISTA DE COTEJO ANIMAL MARINO CON MATERIAL DE 

DESECHO 

INDICADOR SI NO 

1. Crea un animal 

marino  utilizando  

material reciclado.  

  

2. La mayoría de los 

materiales son 

reciclados. 

  

3. Utiliza la 

imaginación en su 

creación.  

  

4. Cumple con la 

entrega del trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA PARA DIBUJO DE ARTES 

CRITERIOS EXCEDE LAS 

ESPECTATIVAS  

CUMPLE CON 

LAS 

ESPECTATIVAS 

SATISFACE 

LAS 

EXPECTATIVAS 

PUEDE 

SUPERAR SU 

TRABAJO  

CONTENIDO El  dibujo tiene 

un propósito y 

trasmite un 

mensaje 

importante e 

interesante 

sobre el tema 

asignado.  

El dibujo tiene 

un propósito y 

trasmite el 

mensaje 

respecto al 

tema asignado.  

El dibujo 

intenta reflejar  

un propósito y 

un mensaje  

sobre el tema 

pero presenta 

algunas 

deficiencias. 

El dibujo no 

refleja el 

propósito o 

mensaje 

relacionado 

con el tema. 

IMÁGENES Las imágenes 

contribuyen a 

la relevancia 

del tema.  

Todas las 

imágenes se 

relacionan con 

el tema. 

Algunas de las 

imágenes se 

relacionan con 

el tema. 

Pocas o 

ninguna de 

las imágenes 

se relacionan 

con el tema 

DISEÑO El dibujo está 

muy 

equilibrado y 

todos los 

elementos 

funcionan 

íntegramente 

para crear un 

mensaje muy 

bien 

focalizado.  

El dibujo está 

equilibrado y la 

mayoría de los 

elementos 

funcionan de 

manera 

adecuada. 

El dibujo está 

ligeramente 

equilibrado y 

algunos 

elementos le 

quitan mérito 

al mensaje. 

El dibujo 

presenta 

pocos o 

ningún 

elemento 

que de 

mérito al 

mensaje.  

CREATIVIDAD Utiliza diseño 

de manera 

inusual 

sorprendente y 

apropiada para 

trasmitir 

significado en 

el dibujo.  

Utiliza diseño 

de manera 

inusual y 

apropiada para 

hacer el dibujo 

de manera 

ordenada y 

atractivo. 

Intento utilizar 

diseños de 

manera inusual 

pero no 

siempre claros. 

Los 

elementos 

que utilizo 

son 

inapropiados 

o 

insuficientes. 

CARIÑOS PARA TI Y TU FAMILIA SIGUE CUIDANDOTE 

RECUERDA QUE TIENES 2 SEMANAS PARA REALIZAR 

ESTAS ACTIVIDADES Y SI NO PUEDES HACERLA NO TE 

PREOCUPES YA TENDREMOS TIEMPO DE REALIZARLAS 

JUNTOS EN EL COLEGIO CUANDO VOLVAMOS EN 

ALGUN MOMENTO TKM. 

 

 

 


