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09/11  

(2°B) 

 

 

 

 

 

 OA3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte, 

a partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, 

pinturas, textiles 

e imágenes 
digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

mirete, 

computador, 

entre otras) 

procedimientos  

 

Semana 1 

 

 

Materiales 

de 

reciclaje 

 

Video 

 

Buenos días estimados estudiantes, para esta quincena te animo 

a desarrollar un nuevo desafío, este consiste en la realización de 

una máscaras o antifaces  

 

¿Cómo lo realizarás? 

 

Para ellos debes escoger un cuento o inventan uno y lo 

transforman en una obra dramática; caracterizan e imitan a los 

personajes por medio de movimientos y gestos. 

 

A partir de la actividad anterior, construyen máscaras y antifaces 

de los personajes, usando bolsas de papel, cartulinas y otros 

materiales disponibles. En un pliego de cartón forrado, usando 

témperas o papeles de colores, realizan un mural alusivo al 

cuento. 

 

Observa un video que te puede ayudar en la confección de lo 

solicitado 

https://www.youtube.com/watch?v=DEe2UC-nGls 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPreY2TehA4 

 

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA: 

 Al finalizarlo debes enviar fotografías al correo personal de la 

docente: danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al 

whatsapp de curso. 

 

Dicha actividad será nuestra segunda nota en nuestra 

asignatura de Artes Visuales  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEe2UC-nGls
https://www.youtube.com/watch?v=UPreY2TehA4
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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 Fecha máxima de entrega jueves 19 de noviembre 

2  

 

16/11  

(2°B) 

 

 

 

 

 

OA3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte, 

a partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, 

pinturas, textiles 

e imágenes 
digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

mirete, 

computador, 

entre otras) 

procedimientos  

 

Semana 2 

 

Materiales 

de 

reciclaje 

 

Video 

Hoy continuarás con la realización de una Máscara o Antifaz   

  

No te olvides que el apoyo de tu familia es fundamental, ya 

que te ayudará en la realización y manipulación de los 

materiales  

 

RECUERDA  
 Al finalizarlo debes enviar fotografías al correo personal de la 

docente: danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al 

whatsapp de curso. 

 

Fecha máxima de entrega jueves 19 de noviembre 
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