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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

30/03 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 

A 

13:00 

 

OA 1: 

Crear trabajos de 

arte y diseños a 

partir de sus 

propias ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: 

Chile, su paisaje y 

sus costumbres en 

el pasado y en el 

presente. 

-entorno artístico: 

impresionismo y 

postimpresionismo; 

y diseño en Chile, 

Latinoamérica y del 

resto del mundo. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

definiremos las corrientes vanguardistas 

impresionistas y postimpresionistas, las que  

escribirán en sus cuadernos. También 

observaremos un PPT para entender mejor los 

términos con obras de distintos artistas. 

 

Actividades: 

Define las dos corrientes vanguardistas y 

escríbelas en tu cuaderno. 

Observa las imágenes del ppt sobre el 

impresionismo y postimpresionismo con las 

respectivas obras de diferentes artistas. 

Identifica los temas que se representan, cómo 

usan el color (colores complementarios y 

contraste) el uso de pinceladas (yuxtaposición 

del color y manchas). 

Dividir una hoja de block por la mitad, en la 

primera sección recrear o crear un dibujo 

impresionista y en la segunda sección un dibujo 

postimpresionista. 

Una vez terminado tu trabajo debes enviarlo al 

correo institucional de la profesora. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de wsp del curso en donde daré respuesta a tus 

inquietudes y guiaré tu trabajo. 

 

Te felicito por tu participación en la clase. 

PPT 

Impresionismo y 

postimpresionismo 

Cuaderno 

Block de dibujo 

Lápiz grafito y de 

colores 

2  

06/04 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 

OA 1: 

Crear trabajos de 

arte y diseños a 

partir de sus 

propias ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: 

Propósito de la clase: en la clase de hoy 

veremos las formas abiertas y cerradas en un 

ppt. Escribirán las definiciones en su cuaderno. 

 

Actividades: 

Observa las siguientes imágenes del ppt, si 

tienes dudas puedes preguntar. Realiza 

PPT Formas 

abiertas y 

cerradas. 

Cuaderno 

Block de dibujo 

Lápiz grafito y de 

colores 
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A 

13:00 

 

 

Chile, su paisaje y 

sus costumbres en 

el pasado y en el 

presente. 

-entorno artístico: 

impresionismo y 

postimpresionismo; 

y diseño en Chile, 

Latinoamérica y del 

resto del mundo. 

comparaciones en unas y otras (cerradas y 

abiertas). 

Divide una hoja de block en dos secciones: 

Sección 1: realiza un dibujo con forma abierta. 

Sección 2: realiza un dibujo con forma cerrada. 

Debes pintar tus dibujos con lápices de colores. 

No olvides aplicar tono y matiz cuando 

corresponda. 

También debes dibujar ocupando en forma 

adecuada cada sección. 

Una vez terminado tu trabajo debe enviarlo al 

correo institucional de la profesora. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de wsp del curso en donde daré respuesta a tus 

inquietudes y guiaré tu trabajo. 

 

¡¡¡Te felicito, sigue así!!! 

 

 


