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TRABAJO PRACTICO N3 DE ORIENTACION   CUARTOS:   A   B   C 

(Semana del 6 AL 10 DE Julio) 

EL COLLAGE 

Nombre……………………………………………………………………………………………………. Fecha 

Clase N°……………………….. 

Profesora: María Clara Barrera.                                    maría.barrera@colegioclubhipico.cl 

Correos                                                                               cuartoa@colegioclubhipico.cl 

                                                                                             cuartob@colegioclubhipico.cl 

                                                                                             cuartoc@colegioclubhipico.cl 

 

 

 

Inicio 

Niños, seguiremos estudiando el mismo objetivo, o sea, trabajaremos sobre el  sentimiento 

amoroso, que descubrimos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestra familia y en 

nuestros amigos y recordar que todos nosotros somos el producto de una unión de amor de 

nuestros padres. 

 

Desarrollo 

Hoy día trabajaremos con el COLLAGE y para eso te invito a ver el siguiente tutorial. Para eso 

debes hacer click en el siguiente enlace: 

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

 

¿Lo viste ¡Entretenido verdad!!!!! 

Ahora te toca a ti, te convertirás en un verdadero artista y harás tu propio COLLAGE. Para eso 

puedes usar: Cartulina de colores, papeles de revistas, cartón corrugado y todo lo que tu quieras 

Temas a elegir 

Relaciones afectivas entre personas por las cuales sientas especial afecto y cercanía(Ej: El amor a 

mis padres, amigos o hermanos). Tú elijes el tema que mas te agrade 

OA3: Reconocer y valorar la sexualidad como una expresión de amor entre dos personas y 

como gestora de su propia vida 
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Cierre: Espero que tu trabajo quede hermoso y lo envíes al correo del curso. Me gustaría 

saber que tan importante es el amor de tu familia para ti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 
          

Objetivo OA 11:   Medir la masa, el volumen y la temperatura (sólidos, 
líquidos y gases) utilizando instrumentos  de medida apropiados. 
 

 

   TRABAJO PRÁCTICO (Características de los Líquidos)  

NOMBRE: 
 

FECHA: 
 

  INDICADOR SI NO OBSERVACIONES  

1 Sigue las instrucciones dadas.        

2 
Comprendí   

       

3 Trabaje junto a mi familia        

4 

Utiliza las sugerencias de materiales 
solicitados.        

 


