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GUION METODOLÓGICO  

Del 12 al 23 de Abril 

 

Profesor(a

): 

MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico

: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatur

a: 

Artes Visuales  

TÍTULO 

CLASES 

Creando con distintos lenguajes (vínculo ARTES VISUALES y LENGUAJE) 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 15 

de Abril  

 

12:00 hrs. 

 

Vía MEET 

Arte: 

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. 

 

Lenguaje:  

OA13: 

Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como 

poemas, diarios de 

vida, 

anécdotas, cartas, 

recados, etc 

Objetivo general: Trabajar integralmente las 

habilidades propias del arte y el lenguaje, a 

través de lo visual y auditivo.  

Objetivo de clase: Elaborar rimas a partir del 

conocimiento e identificación en poemas y 

canciones infantiles. 

 

¡Buen día a todos y todas! 

Esperando que se encuentren muy bien, les 

cuento que las clases de Arte las 

vincularemos con Lenguaje. Realizaremos un 

trabajo de 3 semanas (2 clases de arte y una 

de Lenguaje) que tendrá como resultado un 

Libro de rimas, ilustradas y musicalizadas 

por ustedes. 

 

En esta etapa se espera que puedas elaborar 

sus propias rimas a partir del conocimiento e 

identificación de rimas en poemas y 

canciones infantiles.  

Antes de eso, debes asistir a clase donde se 

realizará una presentación de rimas en 

poemas y canciones infantiles: en ella se 

explicará el concepto de rima y lo 

ejemplificaremos por medio de poemas y 

canciones infantiles.  

 

También distinguiremos los sonidos que 

riman en poesías, completan rimas de 

canciones infantiles e identifican palabras 

que riman. 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual 

Cuaderno 

Lápices 
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Ustedes con la ayuda de sus padres o 

apoderados crearán rimas, luego las grabarán 

y enviarán al profesor. Estas serán evaluadas 

formativamente por el profesor y los 

estudiantes indicando fortalezas y elementos 

a mejorar. 

2  

 

Jueves 22 

de Abril  

 

12:00 hrs. 

 

Vía MEET 

Artes Visuales 

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. 

 

Lenguaje: 

OA13: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus ideas, 

textos como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, cartas, 

recados, etc 

Objetivo general: Trabajar integralmente las 

habilidades propias del arte y el lenguaje, a 

través de lo visual y auditivo.  

Objetivo de clase: Musicalizar rimas 

creadas, usando instrumentos musicales u 

objetos que emitan sonidos. 

 

En esta etapa se espera que puedan 

musicalizar las rimas creadas en la clase 

anterior, utilizando instrumentos musicales 

de percusión u objetos que emitan sonidos.  

 

• En esta clase, deben conectarse a clase 

online donde escucharán e interpretarán 

vocalmente canciones tradicionales chilenas 

y del grupo Mazapán que contengan rimas.  

 

• Con la ayuda de algún familiar o apoderado 

explora con instrumentos u objetos de 

percusión, agrupándolos según sus 

características de estimulación: los que se 

agitan, los que se golpean, los que se frotan, 

otros. (Por ejemplo, golpear un tarro con 

cucharas de madera, de metal o las manos, 

rellenar un tarro con piedras y agitar, frotar 

trozos de madera o tubos metálicos sobre 

diferentes superficies, agitar cascabeles, 

campanas o llaveros, etc.)  

 

• Con la ayuda de un familiar o apoderado, 

acompañar rítmicamente con instrumentos u 

objetos que emitan sonidos una de las 

canciones escuchadas y grabarla para enviar 

al profesor. (La profesora proporcionará la 

lista de canciones a los apoderados indicando 

el sitio de internet donde las pueden 

escuchar) 

 

• Con la ayuda de un familiar o apoderado 

crean un acompañamiento rítmico de las 

Instrument

o musical u 

objeto que 

pueda 

emitir 

sonido. 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual. 



 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 2°B 
Abril 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

rimas creadas con anterioridad y las 

sonoridades descubiertas. Envían a la 

profesora, por correo electrónico, un video 

ejecutando el acompañamiento rítmico.  

 

 


