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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

24/11 

12-13hrs. 

Clase por 

Meet 

OA3 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos, y 

temas del entorno 

cultural y artístico, 

demostrando dominio en 

el uso de: materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles 

e imágenes digitales. 

Lee atentamente las instrucciones de tu guía 

N°5: Diseño estético y funcional con 

isotipo. 

Se da una explicación de lo que un isotipo 

(ícono sin letras) y logotipo (con letras). 

Observan las imágenes de maquetas de 

muebles pequeños tomando en cuenta su 

funcionalidad y aspectos estéticos como: 

forma, color, textura, etc. 

En una hoja de block realizan un boceto de 

la maqueta que quieren realizar. 

Usando palitos de helado realizan una 

maqueta en formato pequeño con la función 

que elijan. 

Cualquier duda, te diriges al wsp del curso 

o bien al correo institucional. 

Guía N°5 

Hoja  de block 

Lápiz grafito, 

regla, tijeras, 

pegamento, 

palitos de helado 

Adornos 

pequeños. 

Wsp y/o correo 

institucional. 

2  

Martes 

1/12 

12-13hrs. 

Grupo 

Wsp. 

OA3 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos, y 

temas del entorno 

cultural y artístico, 

demostrando dominio en 

el uso de: materiales de 

modelado, de reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles 

e imágenes digitales. 

Revisión de los avances de los trabajos 

realizados a través del grupo wsp, 

correcciones si fuera necesario. 

Fecha de entrega del trabajo hasta el 4 de 

diciembre. 

Guía N°5 

Hoja  de block 

Lápiz grafito, 

regla, tijeras, 

pegamento, 

palitos de helado 

Adornos 

pequeños. 

Wsp y/o correo 

institucional. 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12-13hrs. 

 

 

 

 

 

Artes Visuales 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Diseño maqueta con palitos de helado. 

Recursos: Guía N°5, hoja de block, lápiz grafito, regla, 

tijeras, pegamento, palitos de helado, adornitos pequeños. 

Martes de 12:00 a 13:00hrs.  Clase por Meet 
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