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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. 

 

13-10 

 

20-10 

 

Expresar y crear 

visualmente. 

 

OA 3: Expresar 

emociones e ideas en 

sus trabajos de arte a 

partir de la 

experimentación con:  

 

-Materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e imágenes 

digitales. 

 

-Distinguen diferentes 

emociones y las 

expresan en sus trabajos 

de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los y las estudiantes comentan acerca de distintas 

flores que conocen, identificando los colores, 

formas y partes (pétalos, tallos y hojas).  

-Luego crean su propia flor.  

Para esto: 

-Dibujan su flor preferida sobre un cartón forrado 

con una hoja de block, la repasan con un plumón 

de color y la recortan, dejando que se seque bien 

antes de pegar diferentes materiales. 

Opcional los materiales a utilizar. 

-Recortan pequeños cuadrados de papel lustre, o de 

volantín, trocitos de goma eva, de diferentes colores 

y los pegan sobre el dibujo con cola fría u otro tipo 

de pegamento. 

-También puedes utilizar plastilina para ir 

rellenando tu flor u otros materiales que tengas. 

-Invite a su estudiante a observar su trabajo 

finalizado, y a expresar sus emociones y 

sensaciones que le produce el haber realizado un 

trabajo manual con diferentes materiales. 

-Perforan, ponen un cordón y cuelgan el trabajo 

dándole valor y reconocimiento al trabajo realizado. 

-Aplique la evaluación y felicite a su estudiante. 

EVALUACIÓN 

INDICADORES Si No 

›Dibujan una flor inventada por ellos, 

proponiendo formas novedosas de 

hojas, tallos y pétalos. 

  

›Demuestran preocupación por lograr 

un trabajo bien presentado. 

  

› Usaron el procedimiento planteado 

de manera innovadora. 

  

›Explican las emociones y 

sensaciones que les producen. 

  

 

-Cartón, hoja 

de block, 

lápiz grafito, 

plumón de 

cualquier 

color, tijera, 

pegamento, 

papel lustre, 

restos de 

goma eva, 

plastilina, 

lana. 
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