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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 12 de 

Noviembre 

 

 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• entorno natural: paisaje, 

animales y planta  

• entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar  

• entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

Objetivo: Conocer el movimiento artístico 

llamado “Fovismo” a través de la observación de 

distintas obras de arte. 

 

Clase online a las 16 horas, vía MEET. En la que 

conoceremos el movimiento artístico llamado 

fovismo, observando obras de arte de famosos 

artístas.  

 

Luego de asistir a clase online, quedará como 

tarea realizar un autoretrato de ustedes mismos en 

primer plano (que su cara y cuello ocupen toda la 

página) o de ustedes en cuerpo entero en el lugar 

favorito de su casa. 

 

La próxima semana debes terminar y enviar 

fotografía de este trabajo. 

 

*Recuerden que los trabajos de arte deben ser 

guardados, ya que se presentarán como un 

portafolio para la nota final. 

Celular 

Audífonos 
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Semana 28 (16 al 20 de noviembre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: ARTE 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves  

19 de 

noviembre 

 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del  

• entorno natural: paisaje, 

animales y planta  

• entorno cultural: vida 

cotidiana y familiar  

• entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

Objetivo: Elaborar un autorretrato con la 

técnica aprendida del FOVISMO.   

 

¡SOMOS ARTISTAS! 

 

Esta clase está destinada a terminar el autorretrato 

que se comenzó luego de la clase online de la 

semana anterior.  

 

Recuerda que lo más importante es aplicar las 

técnicas del FOVISMO aprendidas en la clase 

online. 

 

*Recuerden que los trabajos de arte deben ser 

guardados, ya que se presentarán como un 

portafolio para la nota final. 

Lápiz 

grafito 

Lápices de 

colores 

Hoja de 

block 

 

 


