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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

24/11 

17:00 a 

17:45hrs. 

Clase 

Meet 

OA3 

Crear trabajos 

visuales a partir de 

diferentes desafíos 

creativos, usando 

medios de 

expresión 

contemporáneos 

como la instalación. 

Lee atentamente las instrucciones de la guía 

de actividades con el tema de Diseños 

basados en la Naturaleza. 

Observa las imágenes de tu guía y del PPT 

para comentarlas. 

Realiza un boceto en una hoja de block de 

un mueble creado por ti he inspirado en la 

naturaleza. 

Con los materiales reunidos comienza a 

construir tu modelo. 

Cualquier duda la puedes plantear durante 

la clase o bien por el grupo wsp del curso. 

Guía N°5 

PPT 

Hoja de block, lápiz 

grafito, ramas pequeñas, 

cortezas de árbol, 

conchas, hojas u otros 

elementos, pegamento, 

papeles, tijeras. 

Wsp o correo 

institucional. 

2  

Martes 

01/12 

17:00 a 

17:45hrs. 

Wsp 

OA3 

Crear trabajos 

visuales a partir de 

diferentes desafíos 

creativos, usando 

medios de 

expresión 

contemporáneos 

como la instalación. 

Revisión de avances, retroalimentación y 

entrega de trabajos terminados. 

Se pueden enviar a través de wsp o correo 

institucional. 

 

 

Fecha de entrega de tu trabajo hasta el 4 de 

diciembre. 

Guía N°5 

PPT 

Hoja de block, lápiz 

grafito, ramas pequeñas, 

cortezas de árbol, 

conchas, hojas u otros 

elementos, pegamento, 

papeles, tijeras. 

Wsp o correo 

institucional. 

 

HORARIO CLASES 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

Artes Visuales 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Actividad: Diseños basados en la naturaleza 

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

ramas pequeñas, cortezas, hojas, etc, pegamento y 

tijeras. 

Clases por  Meet de 17:00 a 17:45hrs. 
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