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PLAN DE TRABAJO        
CURSO: 4°B 

   Profesora: Patricia Evelyn Cisternas  
   Profesor  : Emilio de La Paz                                        Asignatura: Proyecto Interdisciplinario 

SEMANA del Lunes 01 al Miércoles 31 de Marzo 

DÍA Jueves 04 de Marzo DÍA Viernes 05 de Marzo 

Artes Visuales:  
OA3: Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, 
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: 

-Palabras de Bienvenida a los estudiantes. 

-Explicación sobre la nueva modalidad de trabajo. 

-Instrucciones sobre materiales y herramientas que 

utilizaremos para la próxima clase. 

-Consejos de autocuidado. 

 Tecnología: 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico según 
indicaciones del profesor, seleccionando y 
experimentando con: técnicas y herramientas para 
medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar entre otras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Sacan materiales pedidos la clase anterior. 

-Elaboran un instrumento de percusión con las 

instrucciones del profesor. 

-Exponen y muestran su trabajo a través de la pantalla. 

-Cantan canciones de años anteriores percutiendo el 

pulso en el instrumento creado. 

-Ordenan y limpian el lugar de trabajo que ocuparon. 

 

DÍA  Jueves 11 de Marzo DÍA Viernes 12 de Marzo 

Música:  
OA4: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y 

tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, 
flauta dulce u otros). 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
-Observan video musical. 
-Siguen el pulso de la canción tocando cualquier 
instrumento de percusión, golpeando las palmas o con 
algo que haga algún sonido (palitos, tapas de ollas, 
cucharas, etc). 
- Leen la letra de la canción “Yo tenía una Orquesta”. 
-Cantan al unísono junto con el video haciendo 
movimientos con distintas partes del cuerpo para marcar 
el pulso de la canción. 
-Ejercitan la respiración para volver a la calma 
-Consejos de autocuidado. 

 
 

Artes Visuales: 
OA3: Crear trabajos de arte a partir de registros 
visuales, 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: 
-Cantan tema de la clase anterior. 

-Dibujan instrumentos que se nombran en la canción 
“Yo tenía una orquesta”. 

-Pintan con lápices de colores o cera. 
-Exponen y muestran sus trabajos a través de la 
pantalla. 
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DÍA Jueves 18 de Marzo DÍA Viernes 19 de Marzo 

Tecnología:  
OA1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos 
simples para resolver problemas desde diversos ámbitos 
tecnológicos y tópicos de otras asignaturas, representando 
sus ideas a través de dibujos a mano alzada, modelos 
concretos o usando TIC, explorando y combinando 
productos existentes. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Presentación de un problema. 

-Exponen oralmente posibles soluciones. 

-Bosquejan a mano alzada un diseño para el proyecto. 

-Presentan individualmente su diseño a través de la 

cámara. 

-Consejos de autocuidado. 

 

 

 Tecnología: 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico según 
indicaciones del profesor, seleccionando y 
experimentando con: técnicas y herramientas para 
medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar entre otras; 
materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, 
desechos, entre otros. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Escriben una lista de materiales que se necesitarán 

para la elaboración del proyecto diseñado la clase 

anterior. 

-Elaboran un listado con una tabla de doble entrada en 

relación a los materiales y seleccionan los que a su 

juicio son idóneos para su proyecto. 

-Exponen y muestran su elección a través de la 

pantalla. 

-Ordenan en su hogar el lugar de trabajo que 

ocuparon. 

 

DÍA Jueves 25 de Marzo DÍA Viernes 26 de Marzo 

Tecnología: 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del 
profesor, seleccionando y experimentando con: 
técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, 
pegar, pintar entre otras; materiales como papeles, 
cartones, fibras, plásticos, desechos, entre otros. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

-Preparan cubriendo la superficie donde trabajarán y sacan 

sus materiales. 

- Revisan rúbrica del proyecto. 

-Utilizan técnicas y herramientas para la elaboración de su 

trabajo. 

-Consejos de autocuidado. 

 

 

  
Artes Visuales:  
OA3: Crear trabajos de arte a partir de registros visuales, 
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: 

-Sacan proyecto iniciado la clase anterior. 

-Realizan terminaciones. 

-Pintan y ornamentan su trabajo con materiales a su 

elección. 

-Evaluación de la actividad. 

-Ordenan y limpian el lugar de trabajo que ocuparon. 

 

RECORDAR: Cualquier duda o consulta comunicarse a los Wasap creados el año anterior con los 

profesores encargados del PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

Profesor de Música: Emilio de la Paz. 

Profesora de Artes Visuales y Tecnología: P. Evelyn Cisternas.               GRACIAS 

 


