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1 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondie

nte y el 

recurso 

pedagógico 

en caso de 

haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a, 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

recepcionand

o el ticket de 

salida, hasta 

las 18 horas. 
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17-11 

 

Apreciar y responder frente 

al arte. 

OA 4: Observar y comunicar 

oralmente sus primeras 

impresiones de lo que sienten 

y piensan de obras de arte por 

variados medios. (Observar 

anualmente al menos 10 

latinoamericanas) 

-Comunican oralmente lo que 

sienten y piensan de obras de 

arte. 

-Comunican sus primeras 

impresiones acerca de obras de 

arte, usando diferentes medios 

(por ejemplo: sonidos, 

expresión corporal, entre 

otros). 

-Describen colores, formas, 

situaciones, paisajes y objetos 

en obras de arte. 

 

OA 3: Expresar emociones e 

ideas en sus trabajos de arte a 

partir de la experimentación 

con: 

-Distinguen diferentes 

emociones y las expresan en 

trabajos de arte. 

› Usan diferentes materiales y 

herramientas para pintar y 

realizar esculturas (lápices de 

cera, pastel graso, plumones, 

témperas, acuarela, témpera 

con cola fría, greda plasticina, 

papel maché, entre otros). 

›Experimentan con 

procedimientos de pintura y 

escultura. 

› Expresan emociones e ideas 

en pinturas y esculturas de: 

-animales y paisajes chilenos. 

 

-Se presenta el nuevo objetivo 

priorizado de la asignatura (OA4) 

-Los y las estudiantes observan pinturas de 

paisaje y de situaciones cotidianas, los 

describen a partir preguntas como: 

¿Qué tipo de paisaje estamos observando? 

(playa, cordillera, campo, ciudad, entre 

otros) ¿qué elementos observamos en los 

paisajes? (mar, cerro, casas, árboles, 

animales, entre otros) 

› ¿Qué tipos de personas se aprecian en las 

obras? 

¿Qué tipo de escenas cotidianas se pueden 

ver?, ¿en qué se parecen con los que vemos 

a diario? ¿qué siente al verlos? 

›¿cuáles son los colores que más se 

repiten? 

›¿Qué pasaría si le cambiáramos los 

colores a estos paisajes, a las personas y a 

su entorno? 
 

-Trabajo Evaluado Formativamente. 

-Actividad “SOY ARTISTA”. 

-Los y las estudiantes juegan ser pintores 

y crean su propia obra de arte. 

-Para esto: 

-Dibujar en una hoja de block un paisaje 

personas, o situaciones cotidianas, 

inventado por el o la estudiante. Lo que el 

o la estudiante quiera expresar a través 

ideas o sentimientos  

(que los elementos sean de tamaño que se 

puedan pintar o rellenar con facilidad) 

-Para pintar pueden utilizar, témpera, 

lápices de cera o de madera. 

-También pueden rellenar con trocitos de 

papel lustre o plasticina. 

(utilizar el material que tengan en casa) 

-Cuidar el orden y la limpieza. 

-El o la estudiante debe darle un Título a 

su trabajo. 

-Escribir su nombre, tomar y enviar la foto 

al grupo de trabajo. 

 

-Láminas 

pinturas 

latinoameri

canas, 

Bloc, lápiz 

grafito, 

goma, 

lápices de 

colores de 

madera o 

cera, 

tempera, 

pincel, 

vasito 

plástico, 

paño para 

limpiar y 

diario o 

plástico 

para cubrir 

la 

superficie, 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp,   
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