
COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES

- Seleccionar relatos
- Confeccionar una caja-teatro

- Crear el guion seleccionar los

personajes y diálogos
- Interpretar la música
característica.

- 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
-Ubicacar temporal y espacial
análisis de fuentes,
- Identificar los distintos periodos y sus
características fundamentales

TEATRO lambe lambe

Una historia en Miniatura

leyendas impresas / link
biblioteca digital
Cartulina negra, tempera,
pinceles, pegamento, tijera y
regla. 
Lana o hilo grueso. No importa el
color
Cinta de embalaje, o scotch
grueso.

Los y las estudiantes desarrollan las siguientes comptencias clave
Comunicación lingüística;  analizar, interpretar, sintetizar, registrar y ordenar,
planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus texto
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Los estudiantes junto a sus familias

deberán confeccionar una caja-teatro

con su escenografía, ambientación y

marionetas en la cual montaran una

mini obra de aproximadamente tres

minutos. Para montar esta obra

deberán crear el guion seleccionar los

personajes y diálogos basándose en la

historia asignada, además cada curso

deberá interpretar la música que

acompañara a esta obra.

 Conocer y comprender la vida de los pueblos originarios Chilenos a través de la
observación y análisis de sus elementos culturales (narraciones, cuentos,
historias, músicas, arquitectura, geografía, gastronomía, entre otros.
Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Desarrollar habilidades comunicativas.
Adquirir vocabulario nuevo y mejorar la expresión oral y escrita.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓN

GALERÍA

Alejandra 6to básico: "De los proyectos ylas guías, en mi opinión, prefiero losproyectos, son mas fácil de entender, nome complica y puedo desarrollar micreatividad, al contrario las guías mecuestan, me complican y me estresan.Son mejores los proyectos porque sonmás fáciles y se entienden mejor"

Antonia 5to básico: "En lo personal megustó el Teatro Lambe Lambe, porque nosabía que se podía hacer una obra desdeuna caja de cartón, me gustó tambiénconocer sobre una zona de Chile, susleyendas, sus comidas, bailes y lugares"

Diario reflexivo
Autoevaluación
Rúbrica de escritura
Rúbrica de expresión oral

Participación en clases online
 por curso

Actividad individual (situación
pandemia) , Trabajo remoto

ORGANIZACIÓN

FOTOGRÁFICA

OPINIÓN
ESTUDIANTES

AGRUPACIÓN
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