
COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES

-Crear compostera con
materiales reciclados
- Recolectar, depositar matera

organiza de desecho del hogar

- Analizar, observar y tomar nota

de los cambios que se producen

- Relacionar la cosmovisión
mapuche con el cuidado de la

naturaleza
- Realizar reportes semanales,

escritos y grabados en video

- Interpretar y relacionar información 
-  Localizar información
- Reflexionar
- Dominar de las cuatro operaciones
básicas en el ámbito de los números
naturales
- Calcular el área y el perímetro de
cuadrados y rectángulos y de figuras 2D
-Ubicar temporal y espacial
análisis de fuentes,
- Identificar los distintos periodos y sus
características fundamentales
- Reconocer, por medio de la exploración,que un ecosistema está compuesto por
elementos vivos

en tiempos de pandemia

¿Cómo hacemos música?

Los y las estudiantes desarrollan las siguientes comptencias clave

Competencia matemática.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

El desafío de este proyecto consiste en

que el estudiante diseñe y construya (*)

un instrumento musical a partir de

elementos y materiales que encuentre

en su hogar, con el fin de hacer música

con este instrumento y a la vez pueda

comprender sus características

técnicas, teóricas y efectos. Este desafío

será guiado por una carpeta estilo

portafolio que contiene las actividades

secuenciadas por etapas, que le

permitirán al estudiante desarrollar el

objetivo de este proyecto.

Interpretar y crear música
Demostrar que comprenden, por medio de la creación de modelos y
experimentos
Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas
Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de la superficie y el volumen 
Desarrollar el teorema de Tales 
Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala 

CURSOS: 1er año medio A y B
OBJETIVO DEL PROYECTO 

PRODUCTO

DE APRENDIZAJE

RECURSOS
 &TICS

TAREAS

FINAL
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Internet
Computador 
Cámara
Materiales reciclados para
construcción de instrumento
musical
Medidor de frecuencia
Pegamento, tijeras, regla 20 cm o
más, compás, lápiz grafito. (33 de
c/u) 



MÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓN

GALERÍA

"Gerson, 1er año medio:
 "Sobre los proyectos que llevan variasasignaturas incluidas. Esto me ha ayudadomucho, como por ejemplo , ya no tengo querealizar guías tras guías, no se me juntantantas cosas, he aprendido a relacionarvarias cosas que antes no conocía, y losprofesores han sido fundamental en todolo que he necesitado, me refiero a resolvermis dudas, dando tiempo de espera, ycomprender cuando me demoro un poco. 

Portafolio
Rúbrica

Participación en clases online
 por curso

Actividad individual (situación
pandemia) , Trabajo remoto

ORGANIZACIÓN

FOTOGRÁFICA

OPINIÓN
ESTUDIANTES

AGRUPACIÓN
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