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(2°B) 

 

 

 

 

 

OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación 

del: entorno 

natural: figura 

humana y 

paisajes 

chilenos, 

entorno 

cultural: 

personas y 

patrimonio 

cultural de 

Chile, entorno 

artístico: obras 

de arte local, 

chileno, 

latinoamericano 

y del resto del 

mundo 

Semana 1 

 

 

Materiales 

reciclados 

 

Video 

 

 

Estimados estudiantes, hoy en conjunto con tu familia deben 

elaborar en casa una maqueta titulada “MI BARRIO”. 

       

Esta actividad consiste en realizan una maqueta sobre su barrio 

ideal. 

 

Para la realización de dicha actividad se deben utilizar materiales 

de reciclaje para la construcción de casas, edificios y otros 

elementos del barrio, los personajes se pueden hacer con 

Plasticina u otro material que desees.  

 

El tamaño máximo de la maqueta debe ser 27 x 37,5 (block de 

dibujo) 

 

Luego al finalizarla, debes enviar un corto video explicando por 

qué la maqueta realizada representa tu barrio ideal.  

 

Este trabajo será evaluado sumativamente (con nota). 

 

Revisa la guía de instrucciones que tu profesora envió así con más 

facilidad comprenderás. 

 

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA que al finalizarlo debes enviar fotografías y el 

video al correo personal de la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al whatsapp de tu 

profesora.  

 

 

Fecha máxima de entrega viernes 23 de octubre 
 

 

 

 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Artes Visuales    

Curso: 2° Año  B 

Octubre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

2  

 

 

 

22/10  

(2°B) 

 

 

 

 

 

OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación 

del: entorno 

natural: figura 

humana y 

paisajes 

chilenos, 

entorno 

cultural: 

personas y 

patrimonio 

cultural de 

Chile, entorno 

artístico: obras 

de arte local, 

chileno, 

latinoamericano 

y del resto del 

mundo 

Semana 2 

 

Materiales 

reciclados 

 

Video 

 

Hoy continuarás con la realización de una maqueta titulada “Mi 

barrio”  

  

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA que al finalizarlo debes enviar fotografías y video 

al correo personal de la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al whatsapp de tu 

profesora. 

 

Fecha máxima de entrega viernes 23 de octubre 
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