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CICLO 2 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

POLIDEPORTIVO MIXTO 1° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Lunes 15:30 a 17:00 hrs.  
 
Descripción: El objetivo principal de esta curricular es incrementar la 
participación de niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas tales como; 
futbol, hándbol, basquetbol, entre otras, donde prima la práctica deportiva en 
aspectos como: la recreación, el desarrollo motor y la integración, sin dejar de 
lado el inculcar un estilo de vida saludable a través del deporte que deberá 
adecuarse a las edades de los estudiantes de primero básico. 
 

 
 

POLIDEPORTIVO 2° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: El objetivo principal de esta curricular es incrementar la 
participación de niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas tales como; 
futbol, hándbol, basquetbol, entre otras, donde prima la práctica deportiva en 
aspectos como: la recreación, el desarrollo motor y la integración, sin dejar de 
lado el inculcar un estilo de vida saludable a través del deporte que deberá 
adecuarse a las edades de los estudiantes de segundo básico. 

 
 

POLIDEPORTIVO 3° Y 4° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: El objetivo principal de esta curricular es incrementar la 
participación de niños y niñas en diferentes disciplinas deportivas tales como; 
futbol, hándbol, basquetbol, entre otras, donde prima la práctica deportiva en 
aspectos como: la recreación, el desarrollo motor y la integración, sin dejar de 
lado el inculcar un estilo de vida saludable a través del deporte que deberá 
adecuarse a las edades de los estudiantes de tercero y cuarto básico. 
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GIMNASIA ARTÍSTICA 1° Y 2° BÁSICO (20 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: En esta curricular se trabaja siempre de lo más simple a lo más 
complejo, trabajando el aspecto formativo y lúdico, desarrollando las 
capacidades individuales de cada uno de los y las estudiantes. Se trabajará con 
diferentes técnicas de ejercicios acrobáticos y gimnásticos combinando 
aprendizajes de los diferentes aparatos de la gimnasia artística. 
 

 
 

GIMNASIA ARTÍSTICA 3° Y 4° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs.  
 
Descripción: En esta curricular se trabaja siempre de lo más simple a lo más 
complejo, trabajando el aspecto formativo y lúdico, desarrollando las 
capacidades individuales de cada uno de los y las estudiantes. Se trabajará con 
diferentes técnicas de ejercicios acrobáticos y gimnásticos combinando 
aprendizajes de los diferentes aparatos de la gimnasia artística. 
 

 
FÚTBOL MIXTO 1° Y 2° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs.  
 
Descripción: En esta curricular se pretende incentivar la práctica del fútbol en 
niños y niñas de educación básica, realizar una familiarización con el balón y el 
terreno de juego, así como también desarrollar habilidades y destrezas con el 
balón de fútbol. 
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FÚTBOL MIXTO 3° Y 4° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: En esta curricular se pretende incentivar la práctica del fútbol en 
niños y niñas de educación básica, realizar una familiarización con el balón y el 
terreno de juego, así como también desarrollar habilidades y destrezas con el 
balón de fútbol. 
 

 
 

HÁNDBOL MIXTO 3° Y 4° BÁSICO (24 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: El objetivo del taller de hándbol es crear conciencia deportiva en 
los estudiantes, además de conocer y aprender de este deporte.  
El hándbol es un deporte en el que los estudiantes necesariamente deben 
trabajar en equipo, por lo que ayudará a respetar y a tolerar las distintas 
personalidades, características y habilidades de los demás compañeros/as. 

 
 

FOLKLOR MIXTO 1° A 3° BÁSICO (18 ESTUDIANTES) 
 Miércoles 15:30 a 17:00 hrs. 

 
Descripción: La danza y las expresiones artísticas, son sin duda una de las formas 
de expresión más antiguas del ser humano, un acto instintivo que en las 
primeras etapas de crecimiento busca explorar a través del movimiento y ver 
todas las posibilidades a su alrededor. 
Esta curricular pretende fomentar la diversidad de ritmos y bailes folklóricos en 
niños y niñas de ciclo 2 que tengan ganas de experimentar y aprender de las 
danzas folklóricas, a través de juegos corporales, la exploración y el movimiento. 
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 FOLKLOR MIXTO 4° A 6° BÁSICO (18 ESTUDIANTES) 
 Viernes 13:30 a 15:00 hrs. 

 
Descripción: La danza y las expresiones artísticas, son sin duda una de las formas 
de expresión más antiguas del ser humano, un acto instintivo que en las 
primeras etapas de crecimiento busca explorar a través del movimiento y ver 
todas las posibilidades a su alrededor. 
Esta curricular pretende fomentar la diversidad de ritmos y bailes folklóricos en 
niños y niñas de ciclo 2 que tengan ganas de experimentar y aprender de las 
danzas folklóricas, a través de juegos corporales, la exploración y el movimiento. 
 

 
 

MÚSICA JUGANDO CON LA MÚSICA 1° Y 2° BÁSICO (15 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Taller enfocado en la iniciación musical de alumnos y alumnas de 
1° y 2° básico a través de distintas actividades de carácter lúdico. Estas 
actividades están diseñadas para acercar la música a cualquier niño o niña, que 
tengan o no tengan conocimientos previos. 
Se impulsará en los estudiantes el trabajo vocal, a través de un variado 
repertorio, así como también se fomentará la expresión y movimiento corporal 
a través del ritmo. También se introducirán conceptos musicales tales como: el 
pulso, el compás, las dinámicas del sonido, el timbre, entre otros. 
 

 
 

GUITARRA 1, 3° Y 4° BÁSICO (15 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Este taller está dirigido especialmente a quienes tengan interés por 
iniciarse y desarrollarse en la práctica de la guitarra. Abordará posturas y 
rasgueos básicos de un repertorio popular y folclórico, la lectura de acordes 
mayores y menores en clave tradicional y americana y la interpretación grupal 
del instrumento. ¡¡Es fundamental que traigas tu guitarra y tus ganas de tocar 
música!! 
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CONJUNTO UKELELE 3° Y 4° BÁSICO (15 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Este taller está dirigido especialmente a quienes tengan interés por 
iniciarse en la práctica del UKELELE. Abordará acordes y rasgueos básicos de un 
repertorio popular, la lectura de partituras y cancioneros en clave tradicional y 
americana. Junto con esto la experiencia de interpretar individual y 
grupalmente este instrumento, preparándote para utilizar el instrumento en tu 
clase de música en cursos más grandes o donde lo desees. ¡¡Es fundamental que 
traigas tu Ukelele!! 

 
 

PEQUEÑA ORQUESTA 1° A 6° (30 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: El taller de Pequeña Orquesta tiene como objetivo ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de desarrollar sus habilidades y potencialidades en el 
área artística – cultural. Abarca música popular y también melodías clásicas. Los 
alumnos deben tener conocimientos básicos de sus instrumentos, en base a eso 
se trabajará.  
Requisito fundamental: Tener el instrumento y trasladarlo. 
Bienvenidos sean los metalófonos, guitarras, ukelele, *teclados y percusiones. 
Quedan fuera por protocolo, flautas y melódicas (instrumentos que se soplan), 
así como batería (no transportable).       
 
 (* Deben venir con pilas o adaptador más alargador tipo “zapatilla”). 
 

 
CORO 3° A 6° BÁSICO (30 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Potenciar en los niños y niñas sus habilidades artísticas y sociales 
a través del canto colectivo. 
Se destacará en este taller el desarrollo del trabajo en equipo, la tolerancia y el 
respeto, la empatía y la aceptación de las propias capacidades musicales y de 
la de los demás. 
La idea es divertirse y pasar un buen momento, disfrutar y reír, cantar a voces 
y aprender técnicas de canto para ir desarrollando su voz y oído musical. 
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ARTES 

VISUALES 

TALLER EXPERIMENTAL DE ARTE INFANTIL 1° Y 2° SECCIÓN A (15 ESTUDIANTES)  

 Lunes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
TALLER EXPERIMENTAL DE ARTE INFANTIL 1° Y 2° SECCIÓN B (15 ESTUDIANTES)  

 Miércoles 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: “Promover la expresión artística desde la infancia constituye un eje 
fundamental para el desarrollo integral de las personas, pues potencia la 
sensibilidad, el pensamiento creativo y reflexivo respecto del entorno que nos 
rodea”. 
El objetivo de este taller es que mediante la experimentación con materiales 
(tales como pintura, plasticina, textiles, papeles, entre otros.) los estudiantes 
disfruten desarrollando su creatividad a través de la imaginación, la curiosidad 
y la observación desde una perspectiva lúdica e innovadora. 
¡Te esperamos! 

 
 

TALLER DE CERÁMICA 3° Y 4° BÁSICO (15 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: La cerámica nace como una necesidad cuando el hombre primitivo 
se convierte de nómada en sedentario y debe almacenar sus productos 
agrícolas, guardar líquidos, trasladar agua, y finalmente cocer y servir los 
alimentos. 
Este taller se presenta como una instancia para experimentar el trabajo manual 
con la greda, el aprendizaje de la técnica precolombina para crear formas y 
cocción de las piezas. 
Es importante destacar que la manipulación del barro vincula directamente a 
los niños y niñas con la naturaleza y les sitúa en un contexto ancestral y original. 

 
ARTES 

ESCÉNICAS 

TALLER DE DANZA 1° Y 2° BÁSICO (25 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 

Descripción: Este taller está focalizado en el desarrollo de la propia identidad, 
desde juegos corporales y la exploración en el movimiento. Se estimulará a las 
y los participantes a imaginar y crear danzas desde el uso de objetos, historias 
e ideas propias. Se dará la mayor relevancia a la participación voluntaria y 
respetuosa de las y los participantes, en atención a sus propios procesos en el 
desarrollo de su corporalidad. 

Requisitos: Ropa cómoda y calcetines gruesos para el invierno. 
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TALLER DE DANZA 3° Y 4° BÁSICO (25 ESTUDIANTES) 

 Lunes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Este taller está focalizado en la conciencia corporal, la exploración 
y la creación desde una mirada amplia y diversa de la disciplina de la danza. Se 
estimulará a las y los participantes a conocer otras maneras de mover su propio 
cuerpo, a crear secuencias de movimiento, apreciar las propuestas creativas 
surgidas en las clases, y a valorar la experiencia de la creación colaborativa. Se 
apreciarán también obras de danza en registro audiovisual. Se dará la mayor 
relevancia a la participación voluntaria y respetuosa de las y los participantes, 
en atención a sus propios procesos en el desarrollo de su corporalidad. 
 
Requisitos: Ropa cómoda y calcetines gruesos para el invierno. 
 

 
TALLER DE TEATRO 1° Y 2° BÁSICO (25 ESTUDIANTES) 

 Miércoles 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Este taller invita principalmente a jugar con el teatro. Inventar 
personajes, historias y lugares. Crear mundos imaginarios y habitar las 
posibilidades de tu imaginación. ¡No hay límites!, ¡Ven a crear junto a nosotrxs! 
 

 
 

TALLER DE TEATRO 3° Y 4° BÁSICO (25 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: Este taller invita principalmente a jugar con el teatro. Inventar 
personajes, historias y lugares. Crear mundos imaginarios y habitar las 
posibilidades de tu imaginación. ¡No hay límites!, ¡Ven a crear junto a nosotrxs! 
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AJEDREZ AJEDREZ 1° Y 2° BÁSICO (20 ESTUDIANTES) 

 Martes 15:30 a 17:00 hrs. 
 
Descripción: “Hagamos historias de estrategias con los caballos, las torres, 
alfiles, peones, damas y los reyes”. 
El Ajedrez es un deporte para dos jugadores, y uno de los juegos de mesa más 
populares del mundo. Es un juego de estrategia, perteneciente a la misma 
familia que el xiangqui (ajedrez chino) y el shõgi (ajedrez japonés). 
Compartirás y conocerás a otros compañeros, compañeras y compañeres de 
otros cursos y, además, aprenderás tácticas y estrategias que te servirán para 
poder jugar mejor, participar en torneos internos y contra otros colegios 
representando al Liceo Manuel de Salas ¡Te convertirás en un jugador 
INVENCIBLE! 
 

 
AJEDREZ 3° Y 4° BÁSICO (20 ESTUDIANTES) 

 Jueves 15:30 a 15:00 hrs. 
 
Descripción: “Hagamos historias de estrategias con los caballos, las torres, 
alfiles, peones, damas y los reyes”. 
El Ajedrez es un deporte para dos jugadores, y uno de los juegos de mesa más 
populares del mundo. Es un juego de estrategia, perteneciente a la misma 
familia que el xiangqui (ajedrez chino) y el shõgi (ajedrez japonés). 
Compartirás y conocerás a otros compañeros, compañeras y compañeres de 
otros cursos y, además, aprenderás tácticas y estrategias que te servirán para 
poder jugar mejor, participar en torneos internos y contra otros colegios 
representando al Liceo Manuel de Salas ¡Te convertirás en un jugador 
INVENCIBLE! 
 

 
 


