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11/08  

(2°A) 

 

 

 

 

 

 OA3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte, 

a partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, 

pinturas, textiles 

e imágenes 
digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

mirete, 

computador, 

entre otras) 

procedimientos  

 

Semana 1 

 

 

Conos de 

papel 

higiénico  

Papel 

lustre  

Plasticina  

Lana  

Restos de 

género, 

etc. 

Buenos días mis queridos  estudiantes la actividad que realizarás 

hoy serás:  

“Escultura que represente a tu familia “ 

  

Para comenzar observarás fotografías de tu familia, las cuales 

comentarás con tus papás, hermanos, tíos, entre otros y luego 

deberás moldear una escultura que represente a tu familia. Para 

ello puedes usar los materiales que te mencionaré más abajo  o si 

deseas puedes agregar otros.  No olvides que debes colocar el 

nombre a cada miembro de tu familia. 

 

Puedes seguir las instrucciones en la Ficha de trabajo 

entregada por tu profesora.  
 

 

Alguno de los materiales que podrás utilizar son: conos de 

papel higiénico, papel lustre, plasticina, lana, Restos de género, 

etc. 

  

Para finalizar comenta el trabajo con tu familia. 

 

Tienes plazo para enviar tu escultura día martes 25 de agosto.   
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OA3: Expresar 

emociones e 
Semana 2 

 

Conos de 

confort  
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ideas en sus 

trabajos de arte, 

a partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, 

pinturas, textiles 

e imágenes 

digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

mirete, 

computador, 

entre otras) 

procedimientos  

 

Hoy continuarás con la realización de una “Escultura que 

represente a tu familia”  

  

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA que al finalizarlo debes enviar fotografías al correo 

personal de la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al whatsapp de 

curso. 

 

Fecha máxima de entrega jueves 25 de agosto 

Papel 

lustre  

Plasticina  

Lana  

Restos de 

género, 

etc. 
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