
 
 

Profesor(a): Elizabeth Moraga U. 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 5°B 

 Abril – Mayo  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(Del 26 de abril al 7 de mayo de 2021) 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

27/04 

Clase 

online 

12:00 a 

13:00 hrs 

 

OA 1: 

Crear trabajos de 

arte y diseños a 

partir de sus propias 

ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: 

Chile, su paisaje y 

sus costumbres en el 

pasado y en el 

presente. 

-entorno artístico: 

impresionismo y 

postimpresionismo; y 

diseño en Chile, 

Latinoamérica y del 

resto del mundo. 

Propósito de la clase: Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus propias ideas. 

 

En la clase de hoy veremos un ppt con algunos 

de los diseños precolombinos. 

Realizarás un diseño inventado por ti. 

 

Actividades: 

Observa las imágenes del ppt con algunos de 

los diseños precolombinos, luego realízalos en 

tu cuaderno. 

En una hoja de block realiza el diseño que más 

te guste, dejando en el centro de la hoja una 

figura que represente al pueblo mapuche. 

Pinta tu diseño con lápices de colores. 

Una vez terminado tu trabajo debes enviarlo al 

correo institucional de la docente. 

 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de WhatsApp del curso en donde daré respuesta 

a tus inquietudes y guiaré tu trabajo. 

 

Te felicito por tu participación en la clase. 

Ppt con 

diseños 

precolombinos 

y de la etnia 

mapuche. 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito y 

de colores 

2  

04/05 

Clase 

online 

12:00 a 

13:00 hrs 

 

 

OA 1: 

Crear trabajos de 

arte y diseños a 

partir de sus propias 

ideas y de la 

observación del: 

-entorno cultural: 

Chile, su paisaje y 

sus costumbres en el 

pasado y en el 

presente. 

-entorno artístico: 

impresionismo y 

postimpresionismo; y 

diseño en Chile, 

Latinoamérica y del 

resto del mundo. 

Propósito de la clase: Crear trabajos de arte y 

diseños a partir de sus propias ideas. 

 

En la clase de hoy diseñarán un textil mapuche. 

Observarán ejemplos en un ppt. 

 

Actividades: 

Observa las siguientes imágenes de diseños de 

textiles mapuches del ppt, realiza algunos de 

ellos en tu cuaderno. 

Luego en una hoja de block (coloca tu hoja de 

forma horizontal), realiza 4 divisiones con una 

línea. 

 

 

 

 

 

PPT Diseños 

textiles 

mapuches. 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito y 

de colores 
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En cada una de las franjas, realiza un estilo de 

textil, píntalo con tus lápices de colores. 

Una vez terminado tu trabajo debes enviarlo al 

correo institucional de la docente. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de WhatsApp del curso en donde daré respuesta 

a tus inquietudes y guiaré tu trabajo. 

 

Te felicito, sigue así!!! 

 

 


