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CORREO ELECTRONICO DOCENTE 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I 

OA Oa1: 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 Paisajes Chilenos  
HABILIDADES Experimentar y aplicar 

 

MES DEL MAR 

 

Estamos en mayo, un mes en el cual desde hace varios años se 

celebra el Mes del Mar, celebramos las glorias navales de Chile, pero 

por sobre todo celebramos la gesta heroica de Arturo Prat y la 

tripulación de la Esmeralda donde un 21 de Mayo de 1879 lucharon en 

el recordado Combate Naval de Iquique. 

El mismo mar que fue testigo de este combate, es el tranquilo mar que 

nos baña y es testigo de la vida de nuestro país. Es un mar que 

debemos conocer, investigar y por sobre todo cuidar pues es el que 

muchas veces nos acompaña en nuestras vidas, en momentos de 

descanso y tranquilidad como son nuestras vacaciones.  

Es por todo lo mencionado anteriormente es que hoy te invito a 

realizar una linda actividad pensando en nuestro bello mar. La idea es 

darnos cuenta lo importante que es tener un mar de norte a sur, el cual 

no solo embellece nuestro país, sino que también nos entregar 

recursos importantes para la vida.  
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ACTIVIDAD 

 

Busca fotografías que tengas, tuya y de tu familia, en las playas 

de nuestro país y haz un lindo collage con ellas. Puede ser con 

fotografías impresas o digitales. Si son impresas, puedes hacer 

un collage sobre una hoja de block (no es necesario que las 

pegues) y luego le tomas una fotografía para enviarla a tu 

profesora. Si las fotografías son digitales, pídele a un adulto que 

te ayude y realizas el collage en el computador, una vez 

terminado lo envías al correo de tu profesora.  

Agrégale un título que tenga relación con el mar de Chile. 

 

Te comparto un ejemplo: 

 


