
                                            ESCUELA MUNICIPAL VILLA ALEGRE 

                                                                       2020 

 

                                         Profesora: Carmen Rapiman Saavedra            Curso: 3º 
                 Sub sector: Orientación- Tecnología- A. Visuales- Música   Fecha: 30 de julio  
 

Guía para trabajar en el hogar 

Nombres: _____________________ Apellidos: _______________________ 

Objetivos: 

- Orientación:  Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás y practicar estrategias personales de manejo emocional. 

- Artes visuales: Crean trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basándose en la observación del entorno artístico 

- Tecnología: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas, 

técnicas y medidas necesarias para lograr el resultado deseado. 

- Música: Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida y en la sociedad (celebraciones, reuniones, 

festividades, situaciones cotidianas u otro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ÉXITO! 

¡QUE TE VAYA MUY BIEN! 

Instrucciones Orientación: 

- En conjunto con tu familia, elijan un cuento que tengan y responde a estas preguntas 
luego de leerlo y comprenderlo:  
1.- ¿cómo crees que se siente el personaje?  
2.- ¿cómo sabes que se siente así?  
3.- ¿cómo se sentiría usted en su lugar?  
- Comenten con la familia los sentimientos y emociones que analizan. 

Instrucciones tecnología: 

-En conjunto con tu familia mencionen materiales y herramientas a utilizar para construir un 

títere.  

-Lo anotan y escriben en un listado y planifican la confección del títere (que hay que hacer 

primero, que hay que hacer luego y así sucesivamente hasta llegar a tener un títere) 

Instrucciones Artes visuales: 

- Observen obras de artes en internet, en revistas, diarios o cuadros que tengan en casa y 

responde a estas preguntas luego de elegir una pintura:  
1.- ¿estos paisajes son iguales a los de la realidad?  

2.- ¿en qué se diferencian?  

3.- ¿qué formas ven en éstas obras? 

 4.- ¿qué texturas se observan?  

5.- ¿si creamos una flor, o planta, como sería? 

Instrucciones Música: 

- Deberán preguntarles a los integrantes de su familia si tuvieron una canción o melodía 
especial el día de su: matrimonio, graduación, o algún evento especial para ellos.  
 
- Comentan porque es especial, si pueden la escuchan en conjunto 


