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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 y 2 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al grupo el 

guión de la clase 

correspondiente y el 

recurso pedagógico 

en caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando el 

proceso y 

recepcionando la 

evidencia 

solicitada, hasta las 

18 horas del mismo 

día de la actividad. 

08-09 

22-09 

 

 

 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de 

arte a partir de la 

observación del 

entorno cultural: 

vida cotidiana y 

familiar. 

 

• entorno natural: 

paisaje, animales 

y planta. 

 

• entorno 

cultural: vida 

cotidiana y 

familiar.  

 

•   entorno 

artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y 

del resto del 

mundo. 

-Se da a conocer el objetivo de la actividad a realizar y 

en que consistirá la EVALUACIÓN SUMATIVA del 

objetivo trabajado. 

-Recomiendo pegar el guión en el cuaderno de 

asignatura. 

Actividad: 

-La docente, envia audio explicativo motivacional 

respecto a la actividad a los y las estudiantes, dando a 

conocer los pasos a seguir en el logro del objetivo.  

 -Se invita a las familias a conversar acerca de las 

celebraciones familiares.  
-Basados en ellas, seleccionan una y la expresan por 

medio de un relieve. 

Para esto: 

› Dibujan la escena de la celebración en una hoja de 

block. 

› Pintan usando lápices de cera y pasteles grasos o 

lápices madera en colores. 

›Realizan los detalles de su trabajo, pegando diferentes 

objetos de reciclaje (por ejemplo: lana para el pelo, 

lentejuelas en los sombreros, trocitos de plasticina, para 

la ropa, trocitos de goma eva o papel lustre, para los 

adornos). 

-Al finalizar el trabajo escribir nombre del estudiante en 

una esquina del trabajo, tomar fotografía y enviarla al 

grupo para su revisión y posterior evaluación. 

 

Indicadores de Evaluación (leerlos para incorporar los 

elementos que se mencionan en el trabajo) 

 

› Desarrollar ideas para sus trabajos de arte, basándose 

en sus experiencias e imaginación. 

› Identificar características personales y las expresan en 

trabajos de arte (aspecto físico, rasgos de carácter). 

› Describir lo que observan en su vida cotidiana y en 

fotografías de ellos mismos, de sus familias, de sus 

pares y de su entorno. 

› Dibujar y expresar emociones e ideas en dibujos y 

pinturas acerca de sí mismos, experiencias familiares y 

cotidianas (por ejemplo: comidas familiares, paseos, 

cumpleaños, visitas, entre otros). 

-Guión 

metológico, 

cuaderno de 

artes, block, 

pegamento, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

lápices de 

cera o de 

madera, 

restos de 

lana, 

plasticina, 

papel 

lustre. 
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   -Señor apoderado (a): Al evaluar los trabajos de los y 

las estudiantes, considerare los siguientes criterios de 

evaluación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Cuando los estudiantes desarrollan sus trabajos: 

 

› Representan expresivamente una celebración familiar. 

› Experimentan con lápices de cera. 

› Demuestran disposición y esfuerzo al desarrollar sus 

trabajos. 

 Cuando revise trabajos de arte, observe si los 

estudiantes: 

› Expresan ideas personales acerca de fiestas familiares. 

› Pintan con lápices de cera de diferentes maneras. 

› Trabajan detalles del relieve con diferentes materiales 

sugeridos. 

 

 

 

 

 


