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1  

Martes 

19/10/2021 

 

10:30 - 

11:30 

 

clase 

híbrida 

 

 

OA 3:  

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.  

Buen día a todos y todas,  

Objetivo de clase: Realizar un teatro de sombras. 

Dinámica de Inicio: Estirando abdomen y espalda. 

https://www.youtube.com/watch?v=IOiVPdGGC6

E 

Actividades: 

Inicio:  

Responde oralmente ¿Conoces lo que es un teatro de 

sombras? ¿Has visto uno alguna vez? ¿Cómo crees 

que será? A continuación, se les invita a observar el 

video de cómo realizar un teatro de sombras. 

Desarrollo:  

Los estudiantes realizan la construcción junto a  los 

pasos que irá realizando el docente, respondiendo 

dudas, sugerencias y ayudando cuando sea 

necesario.  Tomando todas las medidas necesarias 

para poder llevar un trabajo óptimo y sin riesgos. 

Pausa activa: expresiones a través de diferentes 

imágenes (stickers) 

-    Los estudiantes tendrán que expresar las 

diferentes expresiones faciales y 

corporales a medida que se van 

presentando diferentes imágenes. 

Cierre: Los estudiantes exponen su progreso 

durante la clase, donde sí hay algunos que ya hayan 

terminado es invitado a exponer el resultado con las 

Como hacer 

un teatro de 

sombras 

https://www.

youtube.com

/watch?v=V

1VUeNsA2

Ag&ab_cha

nnel=AlissF

er 

  

Materiales: 

-Tijeras 

-Pegamento 

-Papel 

volantín 

blanco 

-Goma 

-Palitos de 

brocheta o 

maqueta. 

-Cartulina 

negra. 

https://www.youtube.com/watch?v=IOiVPdGGC6E
https://www.youtube.com/watch?v=IOiVPdGGC6E
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
https://www.youtube.com/watch?v=V1VUeNsA2Ag&ab_channel=AlissFer
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marionetas creadas o ayudar a los demás 

compañeros en la realización.  

-Linterna (de 

cualquier 

tipo 

2  

Martes 

26/10/2021 

 

 

10:30 - 

11:30 

 

Clase 

híbrida 

OA 3  

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. 

 

Vínculo con 

Lenguaje:  

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

Buen día a todos y todas,  

 

Objetivo de la clase: Crear una leyenda y 

compartirla  

 

Dinámica de inicio: Figura en el aire. 

-Cada estudiante tendrá que dibujar una figura o 

forma frente a la cámara con el dedo en el aire y los 

demás lo tendremos que adivinar.  

Actividades: 

Inicio: Los estudiantes son invitados a leer 

oraciones breves con la dificultad de reemplazar 

todas las vocales por A (u otra), es decir; “el 

cangrejo Sebastián es muy callado” ⇒ “ Al cangrejo 

abastan as may callada”. Cambiando las vocales a E, 

I, O, U.  

 

Desarrollo: Los estudiantes realizan la escritura 

final de su leyenda, haciendo mención que su 

creación será compartida a los estudiantes de 

primero básico para que ellos las puedan leer y 

reenviar junto a una reseña de su escrito. Aquí los 

estudiantes deberán de terminar su escrito, realizar 

una portada para su leyenda además de un dibujo que 

represente algún hecho relatado en el escrito y su 

firma para acreditar los derechos de autor para así 

hacer la lectura más llamativa.  

 

Pausa activa: Mímica animal  

-Se tendrá que realizar la mímica de un animal 

misterioso, haciendo movimientos y gestos para 

poder adivinarlo.  

 

 

Cierre: Los estudiantes voluntariamente son 

invitados a crear un desafío lector (que hayamos 

visto en las clases o uno que se les ocurra) junto a 

esté desafío debe ir la solución) para ser enviado 

junto a la leyenda  

 

Responden, ¿qué aprendiste hoy que no sabías 

ayer? 

 

Teatro de 

sombras 

Cuaderno 

Leyenda 

 

 


