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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

28/10 

17-18hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte 

y diseños a partir de 

sus propias ideas y de 

la observación del 

entorno culturas y 

artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas e imágenes 

digitales. 

Lee atentamente las instrucciones de tu guía de 

actividades. 

Observa las imágenes de tu guía, encontrarás 

varios ejemplos de lo que es una Instalación 

Artística. 

Realiza un boceto de lo que quieres crear sobre 

un elemento u objeto que ya no se use. 

Comienza a decorar tu objeto con los elementos 

de tu boceto, recuerda adornar y pintar cuando 

corresponda. Utiliza materiales de reciclaje. 

Cualquier duda, puedes hacerlo en el wsp del 

curso o bien al correo institucional. 

Guía N°4 

Hoja de 

block y lápiz 

Témpera o 

lápices de 

colores. 

Objetos 

reciclados o 

decorativos. 

Pegamento  

Wsp o correo 

institucional 

2  

Miércoles 

04/11 

17-18hrs 

 

OA3 

Crear trabajos de arte 

y diseños a partir de 

sus propias ideas y de 

la observación del 

entorno culturas y 

artístico, demostrando 

dominio en el uso de: 

materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas e imágenes 

digitales. 

Revisión, corrección y entrega de trabajos 

terminados a través de wsp o correo 

institucional. 

 

 

Fecha de entrega el 6 de noviembre. 

Guía N°4 

Hoja de 

block y lápiz 

Témpera o 

lápices de 

colores. 

Objetos 

reciclados o 

decorativos. 

Pegamento  

Wsp o correo 

institucional 

 

HORARIO CLASES 

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

  

 

 

 

 Artes Visuales 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Instalación Artística 

Recursos: Guía N°4, hoja de block y lápices de colores o témpera, 

objetos reciclados o decorativos y pegamento. 

Clase Meet de 17:00 a 18:00Hrs. 

  

 


