
   
 

 

Municipal entrega material gratuito a docentes 
y estudiantes en cuarentena 

 
 

Santiago, marzo de 2020- Destacando la preocupación del Municipal de Santiago por 
entregar material pedagógico que refuerce la importancia del arte en el proceso educativo, 
el Municipal pone a disposición de la comunidad un set de materiales vinculados a la nueva 
temporada “Municipal Delivery”. 

 

El material contiene esquemas de planificaciones y actividades orientadas a cada clase, que 
podrán utilizar en las diferentes alternativas de trabajo remoto que hayan tomado en sus 
establecimientos. El objetivo de este material es vincular de manera didáctica y 
concreta habilidades curriculares de Lenguaje y Comunicación, y Artes Visuales, con una 
expresión artística. Así, guiamos a los estudiantes hacia la comprensión y goce de un 
espectáculo, profundizando en su aprendizaje y convirtiendo la visualización del 
espectáculo en una experiencia cercana. 

 

Las planificaciones recogen los principales contenidos propuestos por el Ministerio de 
Educación para los niveles de 1º a 6º básico e incluyen un material especial, con Diseño 
Universal de Aprendizaje, pensado en apoyar los procesos de los estudiantes que integran 
los Programas de Intervención Especializada (PIE). 

 

Junto a estas planificaciones y actividades, brindamos material con antecedentes 
generales, correspondiente a expresiones artísticas, historia, conceptos musicales y 
referencias de espectáculos, que pueden ayudar a los estudiantes y a los docentes a 
adquirir mayores conocimientos sobre las artes escénicas. 

  
En www.municipal.cl y en YouTube podrás ver durante esta cuarentena y de forma gratuita, 
los ballets Cascanueces  (Todo espectador) y El lago de los cisnes (Todo espectador) y las 
óperas El Cristo de Elqui (+14 años), El barbero de Sevilla (+8 años) y Papelucho en la ópera 
(Todo espectador). 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/municipalstgo


   
 

 

 

 

ARTES VISUALES 

Ballet: Unidad Didáctica de Artes Visuales 

Planificaciones para 3º a 6º básico 

Descarga aquí 

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Ballet: Diseño Universal de Aprendizaje 

Planificaciones para 1º a 4º básico 

Descarga aquí 

  

Ópera: El barbero de Sevilla 

Planificaciones para 4º a 6º básico 

Descarga aquí 

  

Ópera: Papelucho en la ópera 

Planificaciones para 3º a 6º básico 

Descarga aquí 

  

Ballet: El lago de los cisnes 

Planificaciones para 3º a 6º básico 

Descarga aquí 

  

CUADERNILLOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

El Municipal de Santiago 

Descarga aquí 

  

Sonido y formas musicales 

Descarga aquí 

 

Historia de la música 

Descarga aquí 

  

Glosario musical 

Descarga aquí 

http://www.municipal.cl/IMAGENES/20200319-Ballet_Planificacion_Artes_visuales.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/20200319-Ballet_Diseno_Universal_de_Aprendizaje.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/20200319-Opera_El_barbero_de_Sevilla.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/20200319-Opera_Papelucho.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/20200319-Ballet_El_lago_de_los_cisnes.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/doc/4-CE-teatro.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/doc/3-CE-sonidoyformas.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/doc/1-CE-Historiadelamusica.pdf
http://www.municipal.cl/IMAGENES/doc/2-CE-Glosario.pdf


   
 

 


