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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 15/10 

15-16hrs 

Clase Meet 

 

OA3 

Crear trabajos de arte 

a partir de experiencia, 

intereses y temas del 

entorno natural, 

cultural y artístico, 

demostrando manejo 

de: procedimientos de 

dibujos, pintura, 

grabado, escultura, 

técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, 

entre otros. 

 

Lee atentamente las instrucciones de tu guía 3. 

Escribe en tu cuaderno las definiciones de Tono 

y Matiz. Responde además las siguientes 

preguntas. 

1.- ¿De qué color son las hojas de los árboles en 

verano? 

2.- ¿De qué color son las hojas de los árboles en 

otoño? 

3.- ¿Son todas las hojas verdes del mismo tono? 

Elije las hojas que más te gusten y procede a 

dibujar sólo un tipo en una hoja de block, 

dibújalas de distintos tamaños. 

Luego pinta tus hojas con lápices de colores,  

con colores de otoño. 

Cuando las tengas todas pintadas, debes colorear 

también el fondo de tu hoja de block. 

 

Cualquier duda pueden preguntar a través del 

wsp o bien por el correo institucional. 

Guía N°3 

Hoja de 

block  

Ejemplos 

hojas 

Lápices de 

colores 

Wsp y/o 

correo 

institucional 

2  

Jueves 23/10 

15-16hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte 

a partir de experiencia, 

intereses y temas del 

entorno natural, 

cultural y artístico, 

demostrando manejo 

de: procedimientos de 

dibujos, pintura, 

grabado, escultura, 

técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, 

entre otros. 

Revisión de avances y/o entrega de trabajos 

terminados. 

 

 

 

Fecha de entrega 23 de Octubre 

Guía N°2 

Hoja de 

block  

Ejemplos de 

hojas 

Lápices de 

colores 

Wsp y/o 

correo 

institucional 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Jueves de 

15:00 a 

16:00 hrs 

 

 

 

 

  Asignatura: Artes Visuales 

Correo: elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Dibujo Hojas de Otoño 

Recursos: Guía N°3, hoja de block, lápices de colores. 
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