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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

14 de abril 

De 13:15 a 

14:15 hrs 

 

 

OA1 

Crear trabajos de 

arte con un propósito 

expresivo personal y 

basado en la 

observación del: 

-Entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

-Entorno cultural: 

creencias de distintas 

culturas (mitos, seres 

imaginarios, dioses, 

fiestas, tradiciones, 

otros) 

-Entorno artístico: 

arte de la Antigüedad 

y movimientos 

artísticos como 

fauvismo, 

expresionismo y art 

nouveau. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

observarás un ppt con imágenes de distintos 

insectos que habitan en nuestro país. 

 

Actividad: 

Observan ppt con insectos de Chile, ver 

semejanzas y diferencias de especies iguales 

(forma, color). 

Comentan cuáles conocen, cuáles nos asustan, 

cuáles son bellos, etc. 

En una hoja de block, realizan un margen con el 

ancho de una regla (3.5 cm aproximadamente), 

luego dibujan un jardín con plantas, flores, 

árboles, piedras, tierra, etc y dibujar distintos 

tipos de insectos (a lo menos 5) que habitan este 

jardín. No olvides pintarlos con tus lápices de 

colores aplicando la técnica del tono. 

Con plasticina modelan estos insectos y pegar el 

modelo sobre el insecto dibujado. 

Una vez terminado tu trabajo debe ser enviado al 

correo institucional de la profesora. 

Si tienes dudas puedes preguntarme a través del 

wsp de la asignatura. 

 

Felicitaciones por tus ganas de trabajar y 

aprender. 

 

Próxima clase: plasticina, pegamento y una taza. 

 

PPT Insectos 

de Chile 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores 

Goma y regla 

Plasticina y 

pegamento. 

2 Miércoles  

21 de abril 

De 13:15 a 

14:15 hrs 

 

 

OA1 

Crear trabajos de 

arte con un propósito 

expresivo personal y 

basado en la 

observación del: 

-Entorno natural: 

animales, plantas y 

fenómenos naturales. 

-Entorno cultural: 

creencias de distintas 

culturas (mitos, seres 

Propósito de la clase: Hoy día veremos que las 

plantas y flores son muy importantes para la 

humanidad. 

Reconoceremos sus partes y función (planta y 

flor) 

Recrearemos varias flores. 

 

Actividad: 

Observan la estructura de una planta, nombran 

sus partes y luego la dibujan en su cuaderno. 

Imágenes 

sobre plantas. 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores 

Goma y regla 

Plasticina y 

pegamento. 
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imaginarios, dioses, 

fiestas, tradiciones, 

otros) 

-Entorno artístico: 

arte de la Antigüedad 

y movimientos 

artísticos como 

fauvismo, 

expresionismo y art 

nouveau. 

Luego la profesora les mostrará distintas plantas, 

comentarán que saben de ellas, cuál es su función 

y que partes de su estructura conocen. 

Guiados por el docente proceden a dibujar un 

planta con flor identificando la raíz, tallo, hojas, 

flor, pétalos, pistilos, etc) Pintan usando sus 

lápices de colores. 

En una hoja de block, realizar un margen con el 

ancho de una regla (3.5 cm aproximadamente), 

luego marcar el contorno de una taza en la parte 

inferior de la hoja (florero) siguiendo las 

instrucciones de la docente el círculo formado por 

la taza lo transformarán en florero y lo pintan. 

Dibujar luego varias flores con tallos y hojas. 

Tomando un poco de plasticina proceden a 

modelar las flores y las van pegando sobre el 

dibujo que corresponde, aplican esta técnica 

también para las hojas. 

Una vez terminado tu trabajo debe ser enviado al 

correo institucional de la profesora. 

Si tienes dudas puedes preguntarme a través del 

wsp de la asignatura. 

 

Excelente tu trabajo, felicitaciones. 

 

 


