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Profesor(a): Valentina Grilli 

Correo 

electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 3 Año A 

Hora: 11:00-12:00hrs   - 15:00 a 16:00hrs 

Plataforma: Whatsp App 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

10-09 
15:00 a 

16:00hrs 

Unidad 2: El 

hombre y sus 

creencias 

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 

Inicio: 

1.-Saludo de buenas tardes a los estudiantes. 

2.-Se preguntará a cada uno, ¿cuál es su animal favorito? 

3.-Se comentará que hoy, diseñaremos un “Mosaico de 

animales”.  

Desarrollo: 

1.- Se solicitará que dibujen en una hoja de block o 

cartulina blanca, un animal de interés. 

2.-Considerar que el borde quede bien remarcado, ojalá 

con un lápiz de color negro scripto o plumón.  

3.- Recortar con los dedos, pequeños papeles de cartulina 

de distintos colores.  

4.- Pegar los pequeños papeles de cartulina, en el interior 

del dibujo.  

Cierre: 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: ¿qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó lo visto 

hoy en clases?, ¿por qué?, entre otras.  

Muy bien mis queridos estudiantes, quería felicitarlos a 

cada uno de ustedes por el compromiso y esfuerzo 

demostrado el día de hoy. 

 

Imágenes Referenciales 

 

 
 

Whats App 
Hoja de 
block o 
cartulina 
blanca. 
Cartulinas 
de color o 
papel 
lustre. 
Plumón o 
lápiz 
scripto. 
Pegamento. 
Audio 
clase. 

Cuaderno de 

asignatura. 
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y Art 

Nouveau. 
2  Jueves 

24-09 
11:00-

12:00hrs    

Unidad 2: El 

hombre y sus 

creencias 

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. 

Inicio: 

1.-Saludo de buenas tardes a los estudiantes. 

2.-Se solicitará a cada estudiante, que cierre sus ojos y 

piense en algún lugar (ojalá de la naturaleza) que le guste 

estar.  

3.-Luego, una vez que los estudiantes tengan designado el 

lugar, ya sea paisaje, bosque, lago, campos, entre otros, se 

comunicará que el día de hoy, trabajaremos una técnica 

artística llamada “Puntillismo”, la cual consiste en 

rellenar los interiores de los dibujos con puntos de distintos 

colores.  

Desarrollo: 

1.- Haremos uso de una hoja de block o cartulina color 

blanca.   

2.- Utilizaremos un lápiz color negro para dibujar nuestro 

paisaje o lugar imaginado. 

3.- Una vez finalizado el dibujo, procederemos a rellenar 

los interiores con puntos de colores a elección.   

 

Cierre: 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: ¿qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó lo visto 

hoy en clases?, ¿por qué?, entre otras.  

Muy bien mis queridos estudiantes, quería felicitarlos a 

cada uno de ustedes por el compromiso y esfuerzo 

demostrado el día de hoy. 

 

 

 

 

                    
 
 

 

 

 

 

Hoja de 
block o 
cartulina 
blanca. 
Lápices de 
colores.  
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