
 
 

Profesor(a): Elizabeth Moraga U. 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 6°B 

Marzo – Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(29 de Marzo al 09 de Abril de 2021) 

 

Profesor(a): Elizabeth Moraga Ulloa 

Correo 

electrónico: 

elizabethmoragaulloa@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 6°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

01/04 

 

Clase 

Meet 

 

16:15 

A 

 17:15 

 

OA1 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus 

propias ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: el 

hombre contemporáneo 

y la ciudad. 

-entorno artístico: el 

arte contemporáneo y el 

arte en el espacio 

público (murales y 

esculturas). 

Propósito de la clase: En esta clase 

aprenderemos lo que es el arte 

contemporáneo, veremos un ppt con algunos 

ejemplos y luego realizaremos un trabajo con 

las características de esta corriente 

vanguardista. 

 

Actividades: 

Observa imágenes de pinturas de Arte 

Contemporáneo de diferentes artistas. 

Escribe la definición en tu cuaderno. 

Luego en una hoja de block, recrea o crea un 

dibujo de arte contemporáneo que más te 

guste. 

Aplica color con tus lápices de colores, 

recuerda utilizar bien el espacio de tu hoja. 

Aplica tono y matiz cuando corresponda. 

Cuando termines tu trabajo no olvides 

enviarlo a mi correo institucional y si 

necesitas ayuda o tienes dudas puedes 

preguntar por el grupo wsp del curso y te 

responderé. 

 

Te felicito por tu participación en la clase. 

PPT Arte 

Contemporáneo 

Cuaderno 

Lápiz grafito y 

de colores, 

goma 

Block de dibujo 

2  

08/04 

 

Clase 

Meet 

 

16:15 

A 

17:15 

 

OA1 

Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus 

propias ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: el 

hombre contemporáneo 

y la ciudad. 

-entorno artístico: el 

arte contemporáneo y el 

arte en el espacio 

Propósito de la clase: en esta clase veremos 

la Técnica Mixta, sus características e 

imágenes en ppt. 

 

Actividades:  

Escribe en tu cuaderno la definición de 

Técnica Mixta, luego observa las imágenes 

con ejemplos de esta técnica en el ppt. 

En una hoja de block recrea o crea un tema a 

tu gusto y aplica técnica mixta. 

 

PPT Técnica 

Mixta 

Cuaderno 

Lápiz grafito y 

de colores, 

goma 

Block de dibujo 
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público (murales y 

esculturas). 

Cuando termines tu trabajo no olvides 

enviarlo a mi correo institucional y si 

necesitas ayuda o tienes dudas puedes 

preguntar por el grupo wsp del curso y te 

responderé. 

 

Excelente trabajo. 

 


