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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles  

14/04 

 

Clase 

Online 

15:00 - 

16:00hrs 

 

OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación del 

• entorno 

natural: paisaje, 

animales y 

planta • entorno 

cultural: vida 

cotidiana y 

familiar • 

entorno 

artístico: obras 

de arte local, 

chileno, 

latinoamericano 

y del resto del 

mundo., pintura, 

collage, 

escultura, dibujo 

digital y otros. 

Buenos días queridos estudiantes la actividad 

que realizarás hoy será:  

 

“Escultura que represente a tu familia “ 

  

Para comenzar observarás fotografías de tu 

familia, las cuales comentarás con tus papás, 

hermanos, tíos, entre otros y luego deberás 

realizar una escultura que represente a tu familia. 

Para ello puedes utilizar los materiales que te 

mencionaré más abajo o si deseas puedes agregar 

otros.  No olvides que debes colocar el nombre a 

cada miembro de tu familia. 

 

Puedes seguir las instrucciones en la Ficha de 

trabajo entregada por tu profesora.  
 

 

Alguno de los materiales que podrás utilizar 

son: Conos de confort, Papel lustre, Plasticina, 

Lana, Restos de género, etc. 

  

Para finalizar comenta el trabajo con tu familia. 

 

El trabajo realizado será finalizado y 

evaluado la próxima semana (miércoles 21 de 

abril) 

 

¡Felicitaciones por tu desempeño! 

 

Fotos 

familiares 

 

Conos de 

confort  

Papel 

lustre  

Plasticina  

Lana  

Restos de 

género, 

etc. 

2  

Miércoles 

21/ 04 

 

Clase 

Online 

OA 1: Expresar 

y crear trabajos 

de arte a partir 

de la 

observación del 

• entorno 

Hoy continuarás con la realización de una 

“Escultura que represente a tu familia”  

  

No te olvides que el apoyo de tu familia es 

fundamental, ya que te ayudará en la 

realización y manipulación de los materiales  

Conos de 

confort  

Papel 

lustre  

Plasticina  

Lana  
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15:00 – 

16:00hrs 

 

 

natural: paisaje, 

animales y 

planta • entorno 

cultural: vida 

cotidiana y 

familiar • 

entorno 

artístico: obras 

de arte local, 

chileno, 

latinoamericano 

y del resto del 

mundo., pintura, 

collage, 

escultura, dibujo 

digital y otros. 

 

RECUERDA que al finalizarlo debes 

presentarlo en clases y luego enviar fotografías 

al correo personal de la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o 

al WhatsApp personal. 

 

¡Lo lograste, te Felicito! 

 

 

Restos de 

género, 

etc. 
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