
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIECIOCHERAS  

Numancia, rescatando tradiciones 

Lunes 13 de 
septiembre  

Talleres dieciocheros  Desde las 8:00 a las 12:00 
horas  

Martes 14 de 
septiembre  

Encuentro dieciochero 
 
ingresar a la sesión virtual utilizando el link 
recurrente de la clase de orientación.  
 

Desde las 9:00 horas 

 

 
Taller 

 
Cursos 

 
Horario 

 
Docentes 

 
Link de zoom  

Materiales  

Conociendo 
instrumentos 
tradicionales 

 
1ª a 5ª 
básico 

 
08.00 a 
09.00 

Fernando Julio 
Agustina Jelves 
Pamela Orellana 

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

 

Confección y 
diseño de 
remolinos de 
viento 

 
1ª a 5ª 
básico 

 
09.20 a 
10.20 

Elías Devia 
Paula Bravo 

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

Remolinos: 
- Papel lustre, cartulina de 
colores o papel entretenido 
 
- Varilla de madera de 20 cm 
aproximadamente. 
 
- Chinche de colores 4  
aprox. o alfiler grueso con 
cabeza. 
 
-Tijeras, regla, pegamento en 
barra 
 

Confección y 
diseño de 
volantines y 
decoración 
dieciochera 

 
1ª a 5ª 
básico 

 
10.40 a 
12.00 

Francisca 
Olivares 
Bastián 
Cárdenas 
Paola Sandaña 

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

Volantines:  

- Papel volantín de 35x35 o de 
medidas cuadradas. 

- 4 varillas delgadas de madera 

- Cola fría 

- Hilo de volantín. 

- Stickers u otros objetos para 
decorar el volantín 

- Tijeras y regla.  

Guirnaldas:  

- Láminas de goma eva roja y 
verde (2 o 3 de cada una) 

- Lana verde 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Taller 

 
Cursos 

 
Horario 

 
Docentes 

 
Link de zoom  

Materiales  

 
El cómic 
chileno y su 
aporte a la 
cultura 
nacional 
 

 
6ª a 8ª 
básico 

 
08.00 a 
09.00 

 
Cristian Díaz 
Andrea Rojas  

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

- Hojas blancas  
- Plumón negro 

 

Confección y 
diseño de 
volantines y 
remolinos de 
viento.  

 
6ª a 8ª 
básico 

 
09.20 a 
10.20 

 

Diego Alonso 
Clara Veas Enlace disponible en 

classroom, sección 
orientación. 

Volantines:  

- Papel (volantín, diario u otro 
papel flexible, tela liviana no 
elástica) 35x35 o medidas 
cuadradas. 

- 2 varillas de madera: palos 
de volantín (40 cm. o más) 

- Pegamentos: Cola fría, 
silicona líquida. 

- Hilo de volantín. 

- Herramientas: tijeras y regla.  

Remolinos: 

- Papel lustre, hojas de block, 

- Cuello de botella plástica, 
diferentes tamaños. 

- Lápices para colorear o 
elementos de decoración 
(escarchas, sticker, otros) 

- Pegamento: silicona u otro 
de rápido secado. 

- Trozo de alambre semirrígido 
o clavo sin punta. 

- Varilla de madera 20cm,  

- Alfileres cabeza grande (más 
de 4 unidades) 

- Palos de helado. 

Herramientas: Alicate, tenazas 
o pinzas para doblar alambre, 
martillo.  

“ El arte de la 
escritura” 
Cuentos y 
mitos 
chilenos  

 
6ª a 8ª 
básico 

 
10.40 a 
12.00 

 
Viviana Espinoza 
Irene Morales 

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Taller 

 
Cursos 

 
Horario 

 
Docentes 

 
Link de zoom  

Materiales  

 
Danza y Folklore 
 

 
I a IV medio 

 
08.00 a 
09.00 

 
Paulette 
Gutiérrez 
Elizabeth Luna 
Lorena Gómez 

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación.  

- Un pañuelo y ropa 
cómoda.  

Creando payas en 
décimas 

I a IV medio 09.20 a 
10.20 

 

Fernando Julio 
Miguel 
Cárdenas  

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

 

 
“El discípulo del 
Chef” 
Empanadas 
criollas 

 
I a IV medio 

 
10.40 a 
12.00 

Constanza 
Inostroza 
Javier Bastías 
MJ Huenuñir 
MJ Hernández  

Enlace disponible en 
classroom, sección 
orientación. 

-Masa: 
 
1 kilo de harina 
⅛ manteca (vegetal) o 
margarina 
Sal 
Agua tibia 
 
-Pino: 
 
Carne/ 
Carne Vegetal/Verduras 
Cebolla 
Ajo 
Ají de color (paprica)  
Comino 
Condimentos a gusto 
 

 

 


