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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

29/09 

12-13hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos, y 

temas del entorno cultural 

y artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales. 

Lee atentamente las instrucciones de tu 

guía n°3 del 2do Semestre y observa las 

distintas imágenes de ejemplos de 

Vitrales. 

Dibuja en una hoja de block el tema que 

más te guste, luego dibuja una 2da línea 

de aproximadamente 1.5 cms (estas 

franjas que te quedan debes pintarlos con 

negro o utiliza una hoja negra de 

cartulina) y todos los espacios que te 

queden debes sacarlos con tu tijeras. 

Pega en el reverso estos espacios con 

papel celofán, cuando termines pega tu 

trabajo en una 2da hoja de block. 

Cualquier duda, te diriges al wsp del curso 

o bien al correo institucional. 

 

Guía N°3 

2 Hojas de block 

(una negra y otra 

blanca, o bien las 

dos blancas) 

Lápiz grafito 

Pegamento 

Papel celofán 

Tijeras 

Plumón o scripto 

negro  

Wsp y/o correo 

institucional 

2  

Martes 

6/10 

12-13hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos, y 

temas del entorno cultural 

y artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales. 

Revisión de los avances de los trabajos 

realizados a través del grupo wsp, 

correcciones si fuera necesario y entrega 

en la fecha estipulada para el día 9 de 

octubre. 

Guía N°3 

2 Hojas de block 

(una negra y otra 

blanca, o bien las 

dos blancas) 

Lápiz grafito 

Pegamento 

Papel celofán 

Tijeras 

Plumón o scripto 

negro  

Wsp y/o correo 

institucional 
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Dibujo: Vitral 

Recursos: Guía N°3, 2 hojas de block, y lápiz 

grafito, papel celofán, tijeras y pegamento, 1 hoja 

de cartulina negra. (sin no tiene, un plumón o 

scripto negro) 

Martes de 12:00 a 13:00hrs. Meet 
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