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GUION METODOLÓGICO 

                                          SEMANA  23 (12 al 16 de Octubre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ARTES VISUALES 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 15 de 

octubre 

 

 

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. 

Objetivo de clase: Analizar distintas esculturas 

familiares de artistas destacados a partir de la 

observación de sus obras. 

 

Clase online jueves 15 de octubre a las 16 

horas, vía MEET. 

 

Para esta clase, debes conectarte 5 minutos antes 

del comienzo. 

 

¿Qué veremos en esta clase? 

 

Veremos qué son las esculturas, luego 

observaremos unas vinculadas directamente con 

la familia, las comentaremos para luego dejarlos 

invitados a realizar un boceto (dibujado para 

planificar lo que harás la otra clase) de tu propia 

escultura con materiales reciclados o materiales 

que puedas tener en tu casa.  

 

Celular 

Audífonos 

 

 

 

                                        SEMANA 24 (19 al 23 de Octubre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ARTES VISUALES 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 22 de 

octubre 

 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• entorno natural: paisaje, 

animales y planta  

Objetivo de clase: Crear una escultura familiar a 

partir de materiales reciclados o disponibles en 

casa. 

 

¡Es hora de poner manos a la obra! 

Materiales 

reciclados o 

que tengan 

disponibles 

en casa. 
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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. 

 

La clase anterior vimos qué son las esculturas y 

pudimos observar algunos ejemplos de esculturas 

con tema de familia. Ahora es tu turno de llevar a 

cabo lo que dibujaste en tu boceto.  

 

Para ello puedes utilizar cualquier material que 

tengas en casa, puedes realizarlo en conjunto con 

tu familia, ¡puede ser una instancia de trabajo 

familiar! 

 

Cualquier duda puedes contactarme por whatsapp 

 


