
 

 

GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 

 

Asignatura(s) : Lenguaje – Artes  - Tecnología Curso: 3° Año 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Amanda Villarroel 

                                            Daniela Salazar 

 

E-MAIL: mandylagreda@gmail.com 

             daniela_salazarveas@hotmail.com 

 

 

 

SEMANA :  lunes 07 de Septiembre al  viernes 02  de Octubre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía 

N° 10 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point ) 

deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

Lenguaje (OA06) 

 Leer independientemente y 

comprender textos no literarios, 

para ampliar su conocimiento del 

mundo y formarse una opinión: 

extrayendo información explícita 

e implícita. 

 

 

Artes (OA 1) 

Crear trabajos de arte con un 

propósito expresivo personal y 

basados en la observación del: 

entorno natural: animales, plantas 

y fenómenos naturales; entorno 

cultural: creencias de distintas 

culturas (mitos, seres imaginarios, 

dioses, fiestas, tradiciones, 

otros); entorno artístico: arte de 

la Antigüedad y movimientos 

artísticos como fauvismo, 

expresionismo y art nouveau. 

 

 

 

 

En este proyecto  trabajaremos articuladamente  las asignaturas 

de: Lenguaje, artes y tecnología. 

 

LEE: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

  

1.- Observa el video detalladamente. 

 

Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al 

siguiente link: 

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

 

 

 

 

GUIA 

N° 10 

TEXTOS INSTRUCTIVOS 

Son aquellos textos que indican los 

pasos precisos que se deben seguir 

para realizar una actividad o elaborar 

un producto mediante un conjunto de 

reglas claras. 

mailto:mandylagreda@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=atKVLbbpULQ


 

Tecnología (OA2) 

Planificar la elaboración de un 

objeto tecnológico, incorporando 

la secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, 

técnicas y medidas de seguridad 

necesarias para lograr el 

resultado deseado. 

 

 

2.- lee  el Siguiente texto instructivo: 

 

Marioneta de mano 

 

Materiales 

 Bolsa de papel.  

 Lápices de colores.  

 Botones. 

 

Procedimiento  

  

 Primero, reúne todos los materiales que vas a ocupar. 

 Después de reunirlos, dibuja una cara en la parte inferior 

de la bolsa.  Ésta es la parte de la bolsa que se dobla.  

Ésta será la cabeza de marioneta.   

 A continuación, añade cualquier otro elemento decorativo 

que prefieras. 

 Dibújale una corbatita o pega unos botones para los ojos.   

 Finalmente pon tu mano dentro de la bolsa.   

  ¡Tú nueva marioneta está lista para jugar!  

 

3.- Ahora tú crea tu propia marioneta de un animal. 

 

4.- Escribe los pasos que realizaste en formato de texto 

instructivo.  

                   Algunos ejemplos. 

 
  

 

                                        

 



 

                                             PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 

4.-Punto. Sobresaliente 

 El estudiante 

demuestra dominio 

completo del contenido,  

se entiende lo que dice 

y trasmite.  

3.-Puntos. 

 Notable  

El estudiante 

demuestra dominio del 

contenido se entiende 

lo que dice y trasmite 

2.-Puntos.  

Aprobado  

 El estudiante 

demuestra dominio 

parcial  del contenido 

lo que dice y trasmite. 

1.-Puntos. Insuficiente.   

El estudiante no domina  

del contenido no se 

entiende lo que dice y 

trasmite. 

 

Criterios a evaluar 4 Puntos 3 puntos 2 Puntos 1 punto Observación 

Al presentar su trabajo 

indica el tipo de texto que 

trabajo y el nombre del 

trabajo. 

     

Indica ordenadamente las 

acciones realizadas para 

realizar su trabajo. 

     

Expresa con coherencia la 

información. 

     

Su marioneta es creativa 

y atractivo su  diseño. 

     

Entrega el trabajo en 

fechas pronosticada. 

     

 

Total Puntaje 20 

     

  


