
                  

                                                                                                                                                       

 

             

 

   GUION METODOLÓGICO ARTES VISUALES 

(Semana del 09 al 20 de Noviembre de 2020) 

 

 

Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 
Curso: 3°Año A. 
Horario: 15:00-16:00  
Medio de 
contacto: 

Whats App 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 12-11 Unidad 3: El entorno 

cultural 

OA 01: Crear trabajos 

de arte con un propósito 

expresivo personal y 

basados en la 

observación del: 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales; 

entorno cultural: 

creencias de distintas 

culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses, 

fiestas, tradiciones, 

otros); entorno artístico: 

arte de la Antigüedad y 

movimientos artísticos 

como fauvismo, 

expresionismo y art 

nouveau. 

Inicio: 
1.-Buenos días mis niños, ¿cómo han estado?, espero 

que bien.  

2.-El día de hoy, vamos a elaborar un afiche, 

incentivando la vida saludable.  

3.-Vamos a ver un video, el cual nos indicará qué es 

un afiche y los elementos que debe tener para que sea 

considerado. 

*El video estará en la plataforma web de la escuela 

y será enviado a través de whats app. 

 

Desarrollo: 
1.-Ahora, les invito a crear un afiche, relacionado con 

la vida saludable, ya sea la importancia de alimentarse 

sanamente, hacer ejercicio, etc. 

2.-Utiliza una hoja de block o cartulina para la 

creación. 

3.-Puedes utilizar los tipos de lápices que quieras. 

 

Cierre: 

Metacognición: 
Amigos, ¿qué trabajamos el día de hoy?, ¿para qué 

nos servían los afiches?, ¿qué elementos destacaban a 

los afiches?, ¿les gustó la actividad?, ¿por qué?, etc.  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

KsULP25FmLQ 

Hoja de block o 

cartulina. 

Lápices de colores.  

    

 19-11 Unidad 3: El entorno 

cultural 

OA 01: Crear trabajos 

de arte con un 

propósito expresivo 

personal y basados en 

la observación del: 

entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales; 

entorno cultural: 

creencias de distintas 

culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses, 

fiestas, tradiciones, 

otros); entorno 

Inicio: 

 1.-Muy buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo 

han estado?, espero que muy bien. 

2.-Les comento que el día de hoy, vamos a crear un 

mosaico. 

 

Desarrollo: 

1.-En una hoja de block o cartulina blanca, vamos a 

dibujar un animal de interés.  

2.-Luego, el borde, lo vamos a marcar con lápiz 

encripto negro o plumón.  

3.-En el interior del dibujo, con ayuda de una regla, 

vamos a diseñar cuadrados. La idea, es que nos quede 

lo más derecho posible. Remarcaremos las líneas con 

lápiz negro encripto o plumón. 

*Si gustas, puedes variar el ancho de los cuadros. 

Hoja de block o 

cartulina blanca. 

Lápiz negro 

encripto o plumón. 
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artístico: arte de la 

Antigüedad y 

movimientos artísticos 

como fauvismo, 

expresionismo y art 

nouveau. 

4.-Después, pintaremos con diversos colores, cada 

cuadro. Utiliza el tipo de lápiz que desees, para 

colorear.   

 

Cierre: 

Metacognición 

¿Qué trabajamos hoy día?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó?, ¿por qué?, etc.  

 

Imágenes referenciales 
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