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DÍA NOMBRE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PREPARACIÓN 
PREVIA 

OBJETIVO PARTICIPANTES 

LUNES 14 ACCIONES 
ARTÍSTICAS EN LA 
ESCUELA: MUSEO 

DE LA MÚSICA 

Participan en Museo de 
Instrumentos musicales, 
organizando en viento, 
percusión y cuerda. Escuchan 
nombre, material, tipo de 
instrumento, escuchan algunos 
sonidos y/o manipulan los 
instrumentos. Los niños y niñas 
comentan las actividades. 

Docentes piden 
con anterioridad 

distintos 
instrumentos 

musicales a las 
familias y organizan 

museo. 
 

Docentes planifican  
clases en  los 

distintos 
instrumentos 

musicales, 
identificando 

sonidos y 
características. 

Material, tamaño, 
uso , color, etc) 

Conocer y apreciar diversos tipos de 
instrumentos musicales, de cuerda, 
percusión y viento, a través de la 
observación y la escucha de éstos. 
Explora distintos instrumentos para 
conocer sus características, así 
generar recursos para distinguir, 
apreciar y valorar las distintas obras 
artísticas musicales. 

Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios  

LUNES 14 ENCUENTRO CON 
ARTISTAS Y 

ESCULTORES 

Los alumnos disfrutan una obra 
artística musical presentada por 
un apoderado, de esta manera 
deleita a los niños y niñas, así 
como a los funcionarios de la 
Escuela acompañada de un 
instrumento de viento. 
 
Los alumnos y alumnas dialogan 
espontáneamente con el 
artística sobre su oficio, 
haciendo preguntas sobre él y 
su instrumento  

Apoderados 
ensayan y practican 
propuesta musical  

Disfrutar de diferentes piezas 
musicales que le permitan desarrollar 
su sensibilidad estética 
 
Conocer artista musical y valorar su 
rol en la sociedad 
 
Reconocer el sonido de un 
instrumento musical de viento (flauta) 
y sus diferentes elementos 
(parámetros sonoros) 
 
Apreciar producción artística 
manifestando sus sentimientos  

Padres y 
Apoderados  

 
Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios 



LUNES 14 ACCIONES 
ARTÍSTICAS EN LA 
ESCUELA: ¿COLOR 

PIEL? 

Alumnos y alumnas pintan en 
una hoja de block el color de su 
piel, analizando su propia 
imagen en fotografía y en 
espejo con ayuda de la docente 
y técnico de aula 

Planificación de 
clase de 

reconocimiento de 
carácter personal y 

semejanzas y 
diferencias con  los 

pares. 

Expresarse plásticamente a través de 
la pintura y el dibujo, reconociendo y 
valorando las múltiples pertinencias 
identitarios de niños y niñas en la sala 
de clases 
 
Apreciar la diversidad en las personas 
en un marco de respeto por sus 
singularidades personales 

Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios 

MARTES 15 ACCIONES 
ARTÍSTICAS EN LA 
ESCUELA: DÍA DE 

LA FAMILIA 

En Alumnos y alumnasPor 
niveles presentan muestras 
artísticas de  distintos bailes, 
posteriormente grupos de 
apoderados se presentan con 
números artísticos y musicales. 
Todo esto en contexto del Día 
de la Familia y de la Semana de 
la Educación artística 

alumnos y alumnas 
en conjunto con las 
docentes y técnicos 
de aula preparan y 
ensayan distintos 
números de baile 

 
padres y 

apoderados 
preparan y ensayan 

bailes. 

Manifestar interés por ensayar, 
reproducir y recrear posturas, 
desplazamientos y movimientos en 
coreografías sencillas. 
 
Organizarse grupalmente en torno a 
un propósito en común 
 
Apreciar y disfrutar  diferentes danzas 
modernas que le permitan desarrollar 
su sensibilidad estética 
 
Expresarse creativamente a través de 
la danza 
 
Relacionarse con niños y adultos 
ampliando sus prácticas de 
convivencia social en nuevas 
situaciones para afianzar y 
profundizar la colaboración y relación 
con los otros. 
 
Fomentar la identidad escolar a través 
de la inmersión de la familia, 
participando igualitariamente padres 
y apoderados en diferentes 
actividades escolar 

Padres y 
Apoderados  

 
Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios 

MIÉRCOLES 
16 

ACCIONES 
ARTÍSTICAS EN LA 
ESCUELA: ARTE EN 

Padres y apoderados, organizan 
con los alumnos y alumnas de 
cada nivel con guía de las 

Directora organiza 
cada nivel de 

acuerdo a una 

Manifestar interés por ensayar, 
reproducir y recrear posturas, 
desplazamientos y movimientos en 

Padres y 
Apoderados  

 



FAMILIA docentes una presentación 
artística de acuerdo a una 
disciplina (pintura, danza, canto, 
escultura y teatro). 
Posteriormente se presenta un 
exposición, donde se muestran 
las distintas disciplinas artísticas 
realizadas, creando una 
reflexión con los niñas y niñas, 
que pueden apreciar, 
expresarse y reconocer el valor 
de las distintas artes. 

disciplina artística e 
insta a las docentes 

a organizar a sus 
apoderados. 

 
Las docentes 
organizan y 
planifican la 
actividad a 
desarrollar. 

coreografías sencillas. 
 
Organizarse grupalmente en torno a 
un propósito en común 
 
Apreciar y disfrutar  diferentes danzas 
modernas que le permitan desarrollar 
su sensibilidad estética 
 
Expresarse creativamente a través de 
diferentes manifestaciones artísticas: 
pintura, danza, escultura, teatro y 
música 
 
Relacionarse con niños y adultos 
ampliando sus prácticas de 
convivencia social en nuevas 
situaciones para afianzar y 
profundizar la colaboración y relación 
con los otros. 
 
Fomentar la identidad escolar a través 
de la inmersión de la familia, 
participando igualitariamente padres 
y apoderados en diferentes 
actividades escolar 

Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios 

MIERCOLES 
16 

ENCUENTRO CON 
ARTISTAS Y 

ESCULTORES 

Los alumnos disfrutan una obra 
artística musical presentada por 
un apoderado, de esta manera 
deleita a los niños y niñas, así 
como a los funcionarios de la 
Escuela acompañada de un 
instrumento de viento. 
 
Los alumnos y alumnas dialogan 
espontáneamente con el 
artística sobre su oficio, 
haciendo preguntas sobre él y 
su instrumento  

Apoderados 
ensayan y practican 
propuesta musical  

Disfrutar de diferentes piezas 
musicales que le permitan desarrollar 
su sensibilidad estética 
 
Conocer artista musical y valorar su 
rol en la sociedad 
 
Reconocer el sonido de un 
instrumento musical de viento (flauta) 
y sus diferentes elementos 
(parámetros sonoros) 
 
Apreciar producción artística 

Padres y 
Apoderados  

 
Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios 



manifestando sus sentimientos  

JUEVES 
17 

ACCIONES 
ARTÍSTICAS EN LA 
ESCUELA: ¿COLOR 

PIEL? 

Alumnos y alumnas dibujan en  
hoja de block, previamente 
pintada del color de su piel, su 
propio rostro, con apoyo de 
fotografías. Las docentes crear 
un espacio de conversación 
donde se refuerza el valor y la 
riqueza de la diversidad, 
celebrando las diferencias. 
 

Alumnos y alumnas 
pintan con 

anterioridad una 
hoja de block del 
color de su piel. 

 
Docente y técnicos 
organizan material 

Generar un espacio de encuentro y 
proceso de creación a partir de 
reconocimiento y valoración de 
nuestra diversidad 
 
Apreciar la diversidad en las personas 
en un marco de respeto por sus 
singularidades personales 

Alumnas y 
alumnos 

 
Docentes y 

técnico de aula 

JUEVES 17 ESPACIO DE 
DIÁLOGO 

Funcionarios participan de una 
jornada de reflexión y análisis 
sobre el desarrollo de las artes 
en nuestra escuela según 
nuestro Proyecto Educativo 
Institucional para planificar 
actividades durante el año 
escolar, creando un espacio de 
diálogo y organización. 

Se planifica un 
espacio de 

reflexión en 
reunión de 

Gabinete Técnico. 
Jefa UTP planifica 

jornada de 
reflexión  

Reflexionar sobre las artes según 
nuestro Proyecto Educativo 
Institucional para Proyectar 
actividades durante nuestro año 
escolar a partir de la SEA 
 
 

Funcionarios 

JUEVES 17  PICNIC DE 
PALABRAS 

Actividad lúdica de comprensión 
lectora y expresión verbal de 
cuentos 
Grupo de profesionales externos 
invitan a los niños y niñas a 
participar de una actividad 
lúdica literaria, donde sentados 
el piso, viven in Picnic, pero en 
vez de comida, tienen distintos 
implementos para reforzar el 
contenido de distintos textos 
breves que son contados, tanto 
por las invitadas como por las 
docentes del nivel. 

Se planifica día de 
visita de 

Expositoras  

Comprender los contenidos y 
propósitos de los mensajes a través 
de cuentos, identificando la intención 
comunicativa, mediante una escucha 
atenta y receptiva. 

Reconocer las 
posibilidades  expresivas de textos 
orales breves y sencillos, mediante la 
reproducción y recreación de cuentos 
escuchados. 

Disfrutar de una variedad de textos 
orales, literarios breves y sencillos 
manifestando las impresiones y 
preferencias. 

 

Expositoras 
Picnic de 
Palabras 

 
Alumnos y 
alumnas 

 
Funcionarias 



VIERNES 
18 

INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA EN 

ESPACIO PÚBLICO: 
¿COLOR PIEL? 

Se realiza una Intervención 
urbana en  Paseo Baquedano 
donde se presenta una 
exposición del trabajo realizado 
en contexto de la expresión 
artística ¿Color Piel?. Se 
despliegan las imágenes, con 
breves contenidos explicando el 
propósito de la actividad, para 
que los peatones pueden 
observar la Intervención y crear 
un espacio de reflexión sobre las 
diferencias. 

Con anterioridad 
los alumnos 

preparan las obras 
artísticas  a 

presentar en la 
exposición. 

 
La jefa UTP 

preparan distintas 
imágenes 

a utilizar para que 
los alumnos y 

alumnas entreguen 
a los transeúntes 

Generar un espacio de encuentro y 
proceso de creación a partir de 
reconocimiento y valoración de 
nuestra diversidad 
 
Empoderarse del espacio público, 
difundiendo las obras escolares 
vinculadas con las artes  
 
Apreciar la diversidad en las personas 
en un marco de respeto por sus 
singularidades personales 
 
Relacionarse con niños y adultos 
ampliando sus prácticas de 
convivencia social en nuevas 
situaciones para afianzar y 
profundizar la colaboración y relación 
con los otros. 
 

Padres y 
Apoderados  

 
Alumnas y 
alumnos 

 
Funcionarios 

 
Comunidad  

VIERNES CIRCUITOS 
CULTURALES: 

VISITA A MUSEOS  

Alumnos y alumnas recorren 
distintos Museos con 
exposiciones artísticas, 
observando y disfrutando de 
diversas técnicas. Las docentes 
buscan crear conciencia de la 
importancia del arte, así como 
desarrollar la observación por 
parte de los niños y niñas, que 
les permita generar vínculos con 
los distintos espacios artísticos 
de la ciudad 

Docentes explican 
sobre distintas 

obras de arte en 
clases anteriores 

Observar vincularse y familiarizarse 
con espacios culturales de Iquique  
 
Disfrutar de diferentes piezas 
artísticas que le permitan desarrollar 
su sensibilidad estética 
 
 Apreciar producción artística 
manifestando sus sentimientos y 
comparando algunas de sus 
características visuales más expresivas  
 

 

 


