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14-04 

 

Clase 

Online 

 

 

16: 15 

 

- 

17:15 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-04 

 

Clase 

Online 

 

 

16: 15 

 

- 

17:15 

horas 

 

 

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. 

 

OA 4: Observar y 

comunicar oralmente sus 

primeras impresiones de lo 

que sienten y piensan de 

obras de arte por variados 

medios. (Observar 

anualmente al menos 10 

obras de arte local o 

chileno, 10 

latinoamericanas y 10 de 

arte universal). 

 

OA 3: Expresar emociones 

e ideas en sus trabajos de 

arte a partir de la 

experimentación con:  

-materiales de modelado, de 

reciclaje, naturales, papeles, 

cartones, pegamentos, 

lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales - 

herramientas para dibujar, 

pintar, cortar, modelar, unir 

y tecnológicas (pincel, 

tijera, esteca, computador, 

entre otras) 

-Recordar los contenidos reforzados en 

clases anteriores, tipos de líneas. 

Objetivo: Conocer los colores cálidos. 

Actividad:  

-Observar con atención ppt sobre los colores 

cálidos, comentar lo observado, responder 

preguntas de comprensión. 

-Registrar fecha y objetivo en el cuaderno de 

artes visuales. 

-Dividir en cuatro espacios la hoja completa 

de block, utilizando lápiz grafito y regla. 

-Utilizar un color y un tipo de línea por 

espacio, como lo muestra el ejemplo 

proyectado, siempre eligiendo colores 

favoritos. 

-Compartir sus trabajos, comentar lo que 

sienten al observar lo expuesto. 

-Se comunica la fecha de evaluación, la lista 

de materiales que deben tener para la 

próxima clase el 21 de abril. 

 

 

 

 

-EVALUACIÓN FORMATIVA. 

-Objetivo: Crear un dibujo relacionado con 

el entorno natural y familiar, aplicando 

distintos tipos de líneas y de colores 

trabajados. 

-Se socializan los indicadores que se 

evaluaran. 

-En una hoja de block, dibujar utilizando 

lápiz grafito o de colores lo que el estudiante 

quiere dar a conocer. 

-Aplicar los colores elegidos, darle un 

nombre a su creación. 

-Escribir su nombre, curso y fecha en la parte 

inferior. 

-Presentar su trabajo. 

-Al término de la clase, enviar fotografía al 

correo de la docente. 

-Se recibirán hasta las 18: 00 horas del 

mismo día para calificarlos. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, PPT, 

cuaderno, 

block, regla, 

goma, lápiz 

grafito, de 

colores, 

madera, 

scripto, o 

cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

Pauta 

evaluación, 1 

hoja de 

block, regla, 

goma, lápiz 

grafito, de 

colores, 

madera, 

scripto, o 

cera. 
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