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II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s):   

Ed. Física – Artes Visuales –  
Curso:  3° AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados a través 

de diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro del plazo 

establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

Educación Física 

 

O.A N° OA 5 

Expresión 

corporal y danza 

 

 

Artes Visuales 

 

O.A N° 01 

Crear trabajos 

de arte con un 

propósito 

expresivo 

personal  

 

 

 

CLASE N° 1 LUNES 23 AGOSTO Ed. Física 
UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el PASO 1  

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, isla de pascua.  

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video    (para 

varones: https://www.youtube.com/watch?v=aXKHeB6U6sk   

Damas: https://www.youtube.com/watch?v=K_LosJRtVus   ) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Carlos Arcaya WhatsApp +56956671445 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXKHeB6U6sk
https://www.youtube.com/watch?v=K_LosJRtVus


CLASE N° 2 VIERNES 27 AGOSTO Artes Visuales 
 

Objetivo: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal  

 

ACTIVIDAD: 

 

Los estudiantes observan imágenes 

sobre la vestimenta del baile 

pascuense. 

Dibujan el diseño de una corona 

distintiva al baile en práctica. 

 

Anotan los materiales que necesitan y 

los reúnen. 

 

 

     

CLASE N° 3 LUNES 30 AGOSTO Ed. Física   
UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el PASO 2 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, isla de pascua.  

 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video    (para 

varones: https://www.youtube.com/watch?v=aXKHeB6U6sk   

Damas: https://www.youtube.com/watch?v=K_LosJRtVus   ) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXKHeB6U6sk
https://www.youtube.com/watch?v=K_LosJRtVus


 

CLASE N° 4 VIERNES 03 SEPTIEMBRE Artes Visuales 
 

Objetivo: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal  

 

ACTIVIDAD: 

 

Los estudiantes observan imágenes 

sobre la vestimenta del baile 

pascuense. 

Confeccionan la corona distintiva al 

baile en práctica. 

 

Comentan sobre los materiales a 

utilizar. 

 

 

CLASE N° 5 LUNES 06 SEPTIEMBRE Ed. Física 
 

UNIDAD III DANZA  

Objetivo: Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 

Practicar según el video el PASO 3 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, isla de pascua.  

 

Practicar según el video el baile completo 

Los alumnos y alumnas: 

• Demuestran sensibilidad e interés por conocer los bailes folclóricos 

nacionales. 

• Demuestran capacidad de superación en sus ejecuciones rítmico-

motrices de las danzas folclóricas. 

 



 

• Conocen e interpretan al menos un baile folclórico propio de 

alguna zona del país. 

• Valoran la dimensión folclórica como expresión de identidad 

nacional y patrimonio cultura. 

Danza a realizar: 

Luego de ver video referente a la danza o bailes típicos de la zona 

centro, isla de pascua.  

 

Finalmente te invito antes de la clase a ver el siguiente video    (para 

varones: https://www.youtube.com/watch?v=aXKHeB6U6sk   

Damas: https://www.youtube.com/watch?v=K_LosJRtVus   ) anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 6 VIERNES 10 SEPTIEMBRE Artes Visuales 
 

Objetivo: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal  

 

ACTIVIDAD: 

 

Los estudiantes observan imágenes 

sobre la vestimenta del baile 

pascuense. 

Terminan la confeccionan la corona 

distintiva al baile en práctica. 

 

Comentan sobre los materiales a 

utilizar. 

 

Dan a conocer su trabajo a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXKHeB6U6sk
https://www.youtube.com/watch?v=K_LosJRtVus


Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ___________________________________________________         Curso: TERCERO BÁSICO 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Los estudiantes realizan y 

ensayan el paso 1  
    

Los estudiantes realizan y 

ensayan el paso 2 
    

Los estudiantes realizan y 

ensayan el paso 3 
    

Los estudiantes realizan el baile 

completo 
    

Confecciona trabajo de artes a 

partir de la observación e 

imaginación 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 18 


