
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el  Centenario” 

 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: Kínder A 

Profesor/a: Evelyn Díaz                   Asignatura: Lenguajes artísticos 
 

SEMANAS desde lunes 08 de Marzo al viernes 12 de Marzo y del lunes 15 de Marzo al viernes 
19 de Marzo 

DÍA Viernes 12 de Marzo DÍA Viernes 19 de Marzo 

 
Objetivo de Aprendizaje: OA4. Expresar corporalmente 
sensaciones, emociones e ideas a partir de la 
improvisación de escenas dramáticas, juegos teatrales, 
mímica y danza. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Se invita a los niños y niñas a realizar ejercicios 
de estiramiento, relajación y control de respiración. Se 
ambienta el momento con musica de relajación. 
 
Actividad 2: Se invita a los niños y niñas a observar video y 
a seguir las posturas de yoga, ejercicios que les ayudaran a 
autoregularse en momentos que sientan que es necesario. 
Educadoras y niños van siguiendo las posturas que se van 
modelando. 
 
Actividad 3: Para finalizar realizarán elongación y 
respiración. Luego comentarán como se sintieron y 
autoevaluarán su participación en la clase de yoga. 

 
Objetivo de Aprendizaje:  OA7. Representar a través del 
dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando 
detalles a las figuras humanas y a objetos de su entorno, 
ubicándolos en parámetros básicos de organización 
espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Se invita a los niños a observar imagen 
presente en la hoja, se les pregunta, ¿Qué es lo que 
aparece impreso en la hoja?, ¿Qué creen que vamos a 
realizar?, ¿Qué le falta a esta imagen para estar 
completa?, entre otras que puedan surgir a raíz de las 
respuestas de los niños y niñas. 
 
Actividad 2: Se les solicita que vayan a buscar sus 
estuches y materiales que tengan a disposición en sus 
hogares.  
Una vez reunidos se les invita a dibujar las partes que 
faltan del rostro y a decorar con lo que deseen el pelo de 
esta.  
 
Actividad 3: Al finalizar mostrarán el resultado de su cara, 
explicando que partes dibujaron, que materiales usaron y 
finalmente evaluaran su participación en la actividad.  
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