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1  

Martes 

27/10 

16-17hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos, y 

temas del entorno cultural 

y artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales. 

Lee atentamente las instrucciones de tu 

guía N°4 sobre los Retablos. 

Realiza el frente de una casa en tu 

cartón (observa los ejemplos de la 

guía). Luego recorta los bordes y 

marca las ventanas y puerta. 

Con los restos de cartón realiza las 

ventanas y por atrás pega papel celofán 

transparente o bien micas o plásticos 

para imitar los vidrios y pintas los 

bordes. Realiza con cartón todo lo que 

te falte (techo, puerta, bancas, etc) todo 

lo que quieras. Pinta tu retablo y pega 

todo lo que has creado. 

Cualquier duda, te diriges al wsp del 

curso o bien al correo institucional 

Guía N°4 

Cartón tamaño hoja de 

block 

Lápiz grafito, regla, 

tijeras, pegamento, 

tempera. 

Adornos pequeños. 

Wsp y/o correo 

institucional 

2  

Martes 

03/11 

16-17hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos, y 

temas del entorno cultural 

y artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

materiales de modelado, 

de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales. 

Revisión de los avances de los trabajos 

realizados a través del grupo wsp, 

correcciones si fuera necesario y 

entrega en la fecha estipulada para el 

día 06 de noviembre. 

Guía N°4 

Cartón tamaño hoja de 

block 

Lápiz grafito, regla, 

tijeras, pegamento, 

tempera. 

Adornos pequeños. 

Wsp y/o correo 

institucional 

 

HORARIO CLASES 

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

  

 

 

 

Artes Visuales 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Construcción Retablos 

Recursos: Guía N°4, cartón tamaño hoja de block, lápiz grafito, 

regla, tijeras, pegamento, témpera, adornitos pequeños. 

Martes de 16:00 a 17:00 hrs Meet 
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