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OA 01: Crear trabajos 

de arte con un 
propósito expresivo 

personal y basados en 

la observación del: 
entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales; 
entorno cultural: 

creencias de distintas 

culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses, 
fiestas, tradiciones, 

otros); entorno 

artístico: arte de la 
Antigüedad y 

movimientos artísticos 

como fauvismo, 
expresionismo y art 

nouveau. 

Audio clase: 

Muy buenas tardes, queridos y queridas 
estudiantes, esperando que se encuentren todos 

muy bien, iniciaremos nuestra clase de artes, 

observando un hermoso video, el cual nos 
mostrarán distintos árboles nativos de nuestro 

país.  

1.-Los estudiantes observan, directamente en su 
entorno o en diarios, revistas, árboles de diferentes 

tipos, como sauce, álamo, canelo, pino, palma 

chilena, arrayán, roble, entre otros.  Comentando 

sus similitudes y diferencias. 
2.-La docente ejecutará  preguntas tales como: 

¿qué formas tienen las hojas?, ¿en qué se parecen 

y diferencian? (formas, colores y texturas), ¿qué 
formas tienen los troncos y las ramas?, ¿en qué se 

parecen y diferencian? (formas, colores y 

texturas), 
¿cuáles son más altos y cuáles más bajos?, ¿cuáles 

son más anchos y cuáles más delgados? 

3.- ACTIVIDAD: Se invitará a los estudiantes, a 

crear un collage, el cual contendrá diferentes tipos 
de árboles. Para ello, podrán buscar en diarios, 

revistas y otros, recortando y pegando en una hoja 

de block o cartulina de color. 
4.- Enviar foto del collage a tía Valentina, a través 

de Whatsapp o correo electrónico institucional.  

 

 
 

 

 
 

 

Audio clase 

WhatssApp. 
Video 

Revistas. 

Diarios.  
Tijera. 

Pegamento. 

Hoja de block 
o cartulina.   
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   Artes visuales 

valentinagrilliurrea@ escuelasansebastian.cl 

Actividad:  
Creación de collage con recortes de árboles.  

Recursos: 

Audio clase WhatssApp. 

Video 
Revistas. 

Diarios.  

Tijera. 
Pegamento. 

Hoja de block o cartulina.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


