
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 3°A 

Profesor/a: Carolina Estay Camus                                      Asignatura: Taller interdisciplinario  

SEMANA del Lunes 08 al miércoles 31 de marzo. 

DÍA Jueves 11 de Marzo DÍA Viernes 12 de Marzo 

OBJETIVO: OA 01: Crear trabajos de arte a partir de 
experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, 
demostrando manejo de: materiales de modelado, de reciclaje, 
naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, 
textiles e imágenes digitales; herramientas para dibujar, pintar, 
cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, 
computador, cámara fotográfica, entre otras); procedimientos 
de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, 
artesanía, fotografía, entre otros. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Realizaremos un dibujo acerca del proyecto que realizaremos, 

en éste caso haremos un pandero que se hará paso a paso. No 

se deben adelantar realizando cada paso, ya que se hará clase a 

clase en conjunto con la profesora.  

- El primer paso será dibujar un pandero en una hoja de block y 

pintarlo. 

- Anotaremos una lista de los materiales reutilizados al reverso 

de la hoja de block.   

OBJETIVO: OA 03: Elaborar un objeto tecnológico para 
resolver problemas, seleccionando y demostrando dominio 
de: técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, 
plegar, unir, pegar, pintar, entre otras; materiales como 
papeles, cartones, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, 
entre otros. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
-Se realizará la construcción del pandero y de acuerdo con 

los materiales ya establecidos en la clase anterior. 

- Realizaremos paso a paso la construcción del pandero en 

conjunto con la profesora.   

DÍA Jueves 18 de Marzo DÍA  Viernes 19 de Marzo 

OBJETIVO: OA 03: Elaborar un objeto tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y demostrando dominio de: técnicas 
y herramientas para medir, marcar, cortar, plegar, unir, pegar, 
pintar, entre otras; materiales como papeles, cartones, fibras, 
plásticos, cerámicos, desechos, entre otros. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Se realizará la construcción del pandero y de acuerdo con los 

materiales ya establecidos en la clase anterior. 

- Realizaremos paso a paso la construcción del pandero en 

conjunto con la profesora.   

OBJETIVO: OA O5: Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, 
que favorezcan la convivencia, como: actuar en forma empática 
(poniéndose en el lugar del otro); utilizar un buen trato (por 
ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor); evitar y rechazar 
toda forma de violencia y discriminación, ya sea por etnia, género, 
religión, nacionalidad, etc; respetar el derecho de todos a expresar 
opiniones y ser diferente; prestar ayuda especialmente a quien lo 
necesite; respetar el ambiente de aprendizaje. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Creación o adaptación de una canción utilizando los valores (con al 

menos dos valores de la escuela).  

DÍA Jueves 25 de Marzo DÍA  Viernes 26 de Marzo 

OBJETIVO: OA O5: Manifestar actitudes de solidaridad y 
respeto, que favorezcan la convivencia, como: actuar en forma 
empática (poniéndose en el lugar del otro); utilizar un buen 
trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor); evitar y 
rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por 
etnia, género, religión, nacionalidad, etc; respetar el derecho de 
todos a expresar opiniones y ser diferente; prestar ayuda 
especialmente a quien lo necesite; respetar el ambiente de 
aprendizaje. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Creación o adaptación de una canción utilizando los valores 
(con al menos dos valores de la escuela). 

 

OBJETIVO: OA 04: Cantar (al unísono y cánones simples, 
entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u otros). 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Se debe cantar la canción adaptada anteriormente y así 

finalizar el proyecto.  
 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Carolina.estaycamus@gmail.com 


