Ppt de Apoyo
Módulo 2 – Artes Visuales
Primero básico A y B

Objetivos de aprendizaje Priorizados: Expresar ideas y emociones mediante
una creación artística, valorando su entorno familiar. Reconocer y valorar su
entorno natural y cultural; Experimentar con diversos materiales para elaborar
sus creaciones artísticas; Explorar y usar una variedad de software educativos
para lograr aprendizajes significativos y una interacción apropiada con las
TIC (Tecnología); Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de
aprendizaje, e identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para incentivar la
motivación (Orientación).
Período desde el 26
de abril al 20 de
mayo, 2021.
1° básico A – Prof. Milena Molina (Prof. Suplente María Isabel Gallegos Sazo)
1° básico B – Prof. Ana María Vergara (Prof. Suplente Ninoska Rocha Villalobos)

Activando conocimientos previos…
☺ ¿Cómo es tu familia?
☺ ¿Quiénes conforman tu familia?

☺ ¿Qué actividades hacen juntos?
☺ ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu
familia?

☺ ¿Tienes mascotas?
☺ ¿Cuál es tu lugar favorito de tu casa?
☺ ¿Qué haces para ayudar a cuidar ese
espacio de tu casa?
Comenta con tu familia…

¿Ayudas en casa?
Ya es momento de trabajar…
Realiza la actividad 1 de tu
módulo…

La familia es el primer grupo donde
aprendemos a convivir con otras personas.
Por esta razón, debemos ser respetuosos y
amables con todos sus integrantes. Es
decir, saludarnos cada vez que llegamos al
hogar, escuchar cuando alguien habla,
pedir las cosas por favor, dar las gracias y
ayudarnos entre todos. Así es mucho mejor
la convivencia en el hogar.

Día del Trabajo
En 1° de mayo de cada año, se conmemora el día
del trabajo, esto porque en 1886 los trabajadores
de Chicago se lanzaron a huelga para protestar
por las malas condiciones laborales y establecer
jornadas laborales de 8 horas.
Existen muchos tipos de trabajos que los adultos
realizan… pintor, profesora, cocinero, jardinero,
entre otros.
Y en tu familia… ¿Qué trabajos realizan los
adultos?

Ya es momento de trabajar…
Realiza la actividad 2 de tu
módulo…

Síntesis:

En esta oportunidad hemos aprendido…
֍ Expresar ideas y
emociones a través
de nuestros
trabajos de arte.

֍ Comprender el
valor del entorno
familiar y la
importancia de
mantener una
buena convivencia
en el hogar.

֍ Comprender por
qué
conmemoramos el
día del trabajo.

֍ Experimentar con
diversos materiales
para elaborar sus
trabajos de arte.

Antes de terminar tu trabajo evalúa tu aprendizaje coloreando las caritas según
corresponda…

No olvides que debes enviar las
evidencias al correo de la profesora,
tomando una fotografía a cada página
de tu módulo.

Fin

