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CORONA NAVIDEÑA
OBJETIVO PRIMORDIAL
OA1: Nivel 1

Construir una corona navideña para la puerta de tu casa.

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el título y el objetivo
y la actividad que vas a desarrollar.

2.- Te invito a copiar el siguiente enlace en un buscador de
internet para que muestra el paso a paso que te ayudará a
construir una linda corona navideña para la puerta de tu casa.
https://www.youtube.com/watch?v=G0qlP-pM_Dw

Fecha de entrega de las evidencias de tu trabajo hasta 18 de diciembre

3.- Copia y responde en tu cuaderno de asignatura, el
cierre de tu aprendizaje:

* ¿Qué aprendí hoy?
* ¿Cómo lo he aprendido?
* ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso?
* ¿Para qué me ha servido?
* ¿Cómo lo puedo mejorar?
.

4.- Pide a tus padres o un adulto presente en casa, que te tome una
foto al registro de tu cuaderno, otra trabajando y otra foto a tu
corona navideña.
Finalmente sube tus evidencias a classroom o envía al correo
cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

No olvides considerar los Indicadores de evaluación, que es
lo que no puede faltar en el trabajo realizado.
•

Completa registro en su cuaderno de fecha, título, objetivo, actividad a realizar
y respuestas solicitadas.

•

Construye una corona navideña de acuerdo a video observado

•

Realiza su trabajo en forma limpia y ordenada.

•

Concluye su trabajo.

•

Envía evidencias (fotografías) de su trabajo terminado con fecha 18 de
diciembre.
¡ÉXITO!

Espero que disfrutes desarrollar esta última actividad, para esta asignatura,
en este diferente año escolar.
Te deseo un final de año, lleno del amor de tu familia y seres queridos.
Un abrazo desde la distancia y nos reencontramos en marzo 2021

.

