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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

27/10 

17:45 a 

18:30 

hrs 

 

OA3 

Crear trabajos 

visuales a partir de 

diferentes desafíos 

creativos, usando 

medios de 

expresión 

contemporáneos 

como la instalación. 

 Lee atentamente las instrucciones de la 

guía de actividades con el tema de 

Instalación Artística. 

Observa las distintas imágenes de tu guía. 

Realiza un boceto de la instalación que 

quieras construir, si es posible hazla en el 

interior de una tapa de caja de zapatos o en 

un marco de foto. Lo primero es dibujar lo 

que quieres construir, lo pintas para no 

olvidar los colores. 

Comienza dibujando tu modelo en la tapa 

elegida, pega puertas o ventanas o lo que 

elegiste. Decora con papeles de colores. 

También lo puedes hacer dentro de un 

envase plástico al que previamente se le 

saca el frente para ver su interior. 

 Cualquier duda la puedes plantear durante 

la clase o bien por el grupo del curso de 

Wsp. 

Guía N°4 

Tapas cajas zapatos 

pequeña, marcos de 

fotos, envases plásticos, 

maderas o tronquitos, 

cartulinas de colores, 

papeles, témpera, 

pegamento y tijeras. 

Wsp o correo 

institucional 

2  

Martes 

03/11 

17:45 a 

18:30 

hrs 

 

OA3 

Crear trabajos 

visuales a partir de 

diferentes desafíos 

creativos, usando 

medios de 

expresión 

contemporáneos 

como la instalación. 

 Revisión de avances, retroalimentación y 

entrega de trabajos terminados. 

Se pueden enviar a través de wsp o correo 

institucional. 

 

 

Fecha de entrega de tu trabajo el  06 de 

Noviembre 

Guía N°4 

Tapas cajas zapatos 

pequeña, marcos de 

fotos, envases plásticos, 

maderas o tronquitos, 

cartulinas de colores, 

papeles, témpera, 

pegamento y tijeras. 

Wsp o correo 

institucional 

 

HORARIO CLASES 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

Artes Visuales 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Instalación Artística 

Recursos: Guía N°4, tapas cajas de zapatos o marcos 

de foto, cartulinas de colores, ramitas o maderas, 

pegamento, tijeras.  

Clases por  Meet de 17:45 a 18:30 hrs 
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