
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

PLAN DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
“LA TECNOLOGÍA UNIENDO MÚSICA, ARTE Y VALORES” 

CURSO: 1ª Básico “A” 
Profesor(a): Paula De la Paz Araya                     Técnico(a): Susana Marín 
 
 

SEMANAS desde lunes 08 de Marzo al miércoles 31 de Marzo 2021 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 
Artes/Tecnología:  OA 7. 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). 

 
Música:  OA 4. Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de 

escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza. 
 

Religión: Reforzar valores institucionales. 
 

Jueves 11 de marzo 
 

Materiales:   
Hoja de block u hoja blanca, papel de volantín (color a elección) o papel de diario o de revista, cola  fría. 

 
Descripción de la Actividad: 
-Saludo, recordar la actividad inicial, reforzar los valores institucionales. 
-Terminar el rasgado con el papel de volantín o papel de diario o papel de revista. 
-Pegar los pedazos en la hoja de block u hoja blanca, llenando la hoja por completo. 
-Mostrar el trabajo terminado. 

 
Viernes 12 de marzo 

 
Materiales: 
De la clase anterior, cartón o tapa de cartón de un block chico, cola fría, 8 palos de helado. 
 
Descripción de la Actividad: 
-Saludo, recordar actividad anterior, reforzar valores institucionales. 
-Mostrar la hoja con los pedazos rasgados pegados en ella, con ayuda de un adulto(a) pegar la hoja sobre     
un cartón, dejando hacia arriba los papeles rasgados. 
-con 4 palos de helado pegarlos formando un cuadrado, hacer lo mismo con los otros 4 palos de helado, 
luego pegarlos un cuadrado sobre otro, se formará la vocal “O”. 

 
Jueves18 de marzo 

 
Descripción de la Actividad: 
-Saludo, recordar actividad anterior, reforzar valores institucionales. 
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-Revisar los trabajos realizados. 
-Escuchar, observar, cantar la canción de las vocales: “La risa de las vocales”. 
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM   

 
Viernes 19 de marzo 

 
Materiales: 
Hoja impresa del conejo de pascua, tijeras, lápices de colores. 
 
Descripción de la Actividad: 
-Saludo, recordar actividad anterior, reforzar valores institucionales. 
-Recordar al conejo de pascua, vincularlo con la vocal “O” que hicieron con los palos de helado, ya que la 
palabra conejo tiene sonido final “O”. 
-Decorar el huevo del conejo de pascua. 

 
Jueves 25 de marzo 

 
Materiales: 
Los de la clase anterior. 
 
Descripción de la Actividad: 
-Saludo, recordar la actividad anterior, reforzar los valores institucionales. 
-Colorear la imagen del conejo, manteniendo la correcta toma del lápiz, pintando hacia una dirección,  
completar todo el dibujo coloreado. 
-Recortar con las tijeras el contorno del conejo de pascua (si es necesario pedir ayuda a un adulto/a). 
-Una vez recortado, pegar el conejo sobre el cartón que rellenaron con el papel de volantín. 

 
Viernes 26 de marzo 

 
Materiales: 
Tener para mostrar los trabajos realizados durante las clases anteriores. 
 
Descripción de la Actividad: 
-Saludo, recordar los trabajos realizados las clases anteriores. 
-Escuchar, ver, bailar la canción de las vocales: “La risa de las vocales”. 
https://www.youtube.com/watch?v=OHUktPPdTaM   
-Autoevaluar las actividades, revisar los trabajos realizados. 
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Molde conejo de pascua: Clase Viernes 19 de Marzo 
 
 
 
 

 


