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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

29/09 

17:00-

17:45hrs. 

 

OA3 

Crear trabajos 

visuales a partir 

de diferentes 

desafíos 

creativos, 

usando medios 

de expresión 

contemporáneos 

como la 

instalación. 

Lee atentamente las instrucciones de la 

guía de actividades con el tema del 

Paisaje Tridimensional. 

Observa las distintas imágenes de tu 

guía. Puedes usar fotocopias a color 3 de 

la misma imagen o bien los puedes crear 

tú con cartulinas de colores. También 

puedes usar un paisaje de una revista a 

la cual le pegarás distintos elementos, 

con un cartoncito doblado en la parte de 

atrás para que no quede pegada al fondo. 

Cualquier duda la puedes plantear 

durante la clase o bien por el grupo del 

curso de Wsp. 

Guía N°3 

Recortes de paisajes, 

elementos como flores, 

casas, animales, etc. 

O fotocopias 3 veces 

repetidas. 

Hoja de block 

Restos de cartulinas de 

colores. 

Tijeras y pegamento. 

Wsp o correo institucional 

2  

Martes 

6/10 

17:00-

17:45hrs. 

 

OA3 

Crear trabajos 

visuales a partir 

de diferentes 

desafíos 

creativos, 

usando medios 

de expresión 

contemporáneos 

como la 

instalación. 

Revisión de avances, retroalimentación 

y entrega de trabajos terminados. 

Se pueden enviar a través de wsp o 

correo institucional. 

 

 

Fecha de entrega de tu trabajo el viernes 

9 de octubre. 

Guía N°3 

Recortes de paisajes, 

elementos como flores, 

casas, animales, etc. 

O fotocopias 3 veces 

repetidas. 

Hoja de block 

Restos de cartulinas de 

colores. 

Tijeras y pegamento. 

Wsp o correo institucional 

 

 

 

HORARIO CLASES 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

Artes Visuales 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Paisaje Tridimensional 

Recursos: Guía N°3, recortes, cartulinas de colores, 

pegamento, tijeras. Clases Meet 

   

 


