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1 Jueves 10 de 

Septiembre 

 

 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• 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., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

¡Hagamos un volantín o remolino de Fiestas 

Patrias! 

 

Para esta clase debes elegir si quieres hacer un 

volantín, un remolino o los dos. 

 

Los materiales necesarios para el volantín son: 

Una bolsa de compras plástica 

2 varillas de árbol 

 

Para el remolino necesitarás: 

Cartulinas (idealmente 2 colores) 

Chinches o algo para pinchar las cartulinas al 

centro. 

Palos de maqueta o un soporte para tu remolino. 

 

Luego de seleccionar el que quieras, ve el video 

donde la tía Melani muestra cómo elaborarlo. 

 

Al terminarlo envía foto de lo realizado. 

 

Celular 

Audífonos 

Materiales 

descritos en 

la actividad. 

 

 

SEMANA (21 al 25 de septiembre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ARTES VISUALES 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 24 de 

Septiembre 

 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• entorno natural: paisaje, 

animales y planta  

Haciendo pasos de cueca 

 

La tía Melani enviará un video vinculado al baile 

nacional, con pasos relevantes de este.  

Celular 

pañuelo 
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• entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar  

• entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

 

 

Necesitarás un pañuelo o tela similar. Vestuario 

típico en caso de tenerlo. 

 

Finalmente, imita los pasos que puedas y grábate 

solo o con acompañante. 

 


