SEMANA 22
TECNOLOGIA
1º MEDIO

(24 AL 28 DE AGOSTO)

Departamento de Expresión Artística
Profesora: Yuri Sánchez C.
Asignatura: Educación Tecnológica

Tema: Fiestas Patrias
a
Objetivo:
“Crear Decoraciones Chilenas o
juegos típicos con materiales simples”
Actividad: Diseñar tus propias
decoraciones o juegos para utilizar en
Fiestas Patrias.
Dudas y consultas envía al correo

profeyuricsj@gmail.com
Recuerda colocar en asunto Nombre y Apellido, curso, semana a la que
corresponde el trabajo enviado.

Actividad de
carácter Formativo
………
Tendrás 2 semanas
para realizar esta
actividad
………..

Fecha estimativa de
envio de tu trabajo

7 Septiembre 2020
Instrucciones:










Escribe en tu cuaderno las instrucciones. No es necesario
imprimir.
Como es tradición en Nuestro Colegio, al finalizar el mes de
Agosto, nos disponemos a preparar las celebraciones de Fiestas
Patrias y este año, lo haremos en casa junto a nuestras Familias.
Para ello, deberás realizar decoraciones o un juego típico chileno
con materiales simples como el papel volantín, cintas, gomaeva,
cajas de huevos, por mencionar algunos y reciclando objetos
como botellas plásticas, tapas, cartones para crear juegos con
los que podrás entretenerte en casa.
SOLO DEBES ELEGIR UNA OPCIÓN: Decoración o Juego. Si
te animas a realizar ambos o más de uno, puedes hacerlo, solo
será necesario el envio de una fotografía del trabajo.
Recuerda que es importante trabajar con materiales y elementos
fáciles de manipular y EVITA utilizar aquellos que puedan
provocar algún accidente, como: vidrio, latas, espejos, etc.
Para que tengas tiempo de recolectar tu material en casa y
reciclar aquello que pueda ser útil, tendrás 2 semanas de tiempo
para confeccionar las Decoraciones o Juegos.
Sigue el Instagram del Departamento @artes_csj
Fotografía donde instalaste tus decoraciones o junto a tu juego y
envíalo a mi correo. (solo fotografías)
Las imágenes que a continuación se muestran en esta guía son
REFERENCIALES.

………
Selecciona y recicla
materiales en casa

……….
El horario de
revisión y
retroalimentación
de los correos es
entre 10:00 a 13:00
hrs. y 14:00 a 17:00
hrs.
De Lunes a Viernes
según orden de
recepción

DECORACIONES

JUEGOS

