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1 Jueves 

10-06 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

17:15 

horas 

 

OA 5: Usar software de 

dibujo para crear y 

representar ideas por 

medio de imágenes. 

-Usar software de dibujo 

para crear y representar 

ideas por medio de 

imágenes, guiados por la 

docente. 

-Dibujan ideas, usando 

líneas rectas, curvas, 

triángulos, cuadrados y 

círculos. 

 

 

Objetivo:  Crear imágenes utilizando la 

tecnología. 

Actividades: 

-Invitar a conversar sobre lo que entienden por 

software.  

-Definir concepto todos juntos (as) 

-Presentar el software Paint y las posibilidades 

que permiten dibujar. 

-Mostrar las herramientas con las que cuenta el 

programa utilizando el lápiz y las líneas 

(verticales y horizontales) del software de dibujo. 

-Crear una composición relacionándolo con el 

arte geométrico del proyecto integrado. 

 

 

Actividad diferenciada: Los(as) 

estudiantes que no tengan el programa, se les 

motivara a crear su actividad utilizando 

papel lustre, dándole las formas geométricas 

que necesitan.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

software de 

dibujo, 

planilla de 

asistencia, 

papel lustre, 

tijeras, 

pegamento, 

regla, hoja de 

block. 

2 Jueves 

17-06 

 

Clases 

Online 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

Objetivo Emergente Aplicar Evaluación Intermedia DIA. 

 

Actividades: 

-Reunirse por Meet. 

-Dar las instrucciones y responder las consultas 

de los padres, madres y /o apoderados. 

-Dar acceso a la evaluación en línea. 

-Mantenerse en el aula virtual docente y asistente 

para guiar en caso de dificultad. 

-Monitorear a través del grupo de trabajo al 

estudiante que rendirá la Evaluación en formato 

impreso. 

-Solicitar las evidencias para subir sus respuestas 

a la página. 

-Reunirse nuevamente en el aula virtual para 

comentar el proceso. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Orientaciones, 

link de acceso, 

planilla 

asistencia. 
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