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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

31/03 

 

Clase Meet 

 

10:45 

A 

 11:45 

 

OA1 

Crear trabajos 

visuales basados en 

las percepciones, 

sentimientos e ideas 

generadas a partir de 

la observación de 

manifestaciones 

estéticas referidas a 

diversidad cultural, 

género e íconos 

sociales, 

patrimoniales y 

contemporáneas. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy 

observarás un ppt referido a la diversidad 

cultural, específicamente al arte precolombino. 

 

Actividades: 

Observa las imágenes del ppt sobre la diversidad 

cultural, específicamente relacionado con el arte 

precolombino (escribe en tu cuaderno la 

definición). 

Comenta y compara los elementos del lenguaje 

visual como: formas, colores, diseño, técnicas, 

etc. 

Luego en una hoja de block recrea una de las 

imágenes vistas, recuerda pintar con lápices de 

colores. 

 

Una vez terminado tu trabajo, debe ser enviado 

al correo institucional de la profesora. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de wsp del curso en donde responderé tus dudas 

y podré guiarte a realizar tu trabajo. 

 

Excelente tu participación en la clase. 

PPT 

Diversidad 

cultural. 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores. 

Témperas 

Acuarela  

2  

07/04 

 

Clase Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA1 

Crear trabajos 

visuales basados en 

las percepciones, 

sentimientos e ideas 

generadas a partir de 

la observación de 

manifestaciones 

estéticas referidas a 

diversidad cultural, 

género e íconos 

sociales, 

Propósito de la clase: en esta clase hablaremos 

de nuestras características físicas y veremos 

algunos autorretratos en un ppt. 

 

Actividades: 

Dialoga, en forma ordenada y pidiendo la 

palabra, acerca de tus características físicas, 

gustos, intereses y las actividades que realizas, 

entre otros aspectos. 

Luego observa autorretratos de artistas y épocas 

diferentes, comenta las sensaciones o emociones 

que te producen. 

PPT 

Autorretratos 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores. 
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patrimoniales y 

contemporáneas. 

Te desafío a crear un autorretrato, tomando 

como referente las imágenes vistas, puedes 

dibujar tu rostro, partes de tu cuerpo o dibujarte 

realizando alguna actividad (en una hoja de 

block). Colorea con lápices de colores. 

 

Una vez terminado tu trabajo, debe ser enviado 

al correo institucional de la profesora. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de wsp del curso en donde responderé tus dudas 

y podré guiarte a realizar tu trabajo. 

 

Muy buen trabajo, felicitaciones. 

 

 


