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Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

26/04 

Clase online 

10:45 a 

11:45hrs 

 

OA1 

Crear trabajos 

visuales basados en 

las percepciones, 

sentimientos e ideas 

generadas a partir de 

la observación de 

manifestaciones 

estéticas referidas a 

diversidad cultural, 

género e íconos 

sociales, 

patrimoniales y 

contemporáneas. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy 

observarás un ppt con distintos paisajes y 

fotografías. 

Realizarás la técnica de tono y matiz al replicar 

una de las imágenes. 

 

Actividades: 

Observa las imágenes del ppt de paisajes del 

mundo o de nuestro país, elige la que más te 

guste y recréala (copiar) en una hoja de block, 

recuerda debes usar el espacio adecuadamente 

(dibujar lo más grande que se pueda). 

Una vez realizado tu dibujo, con una regla 

divide tu dibujo en diagonal, horizontal o 

vertical según sea tu gusto. 

En una sección de tu dibujo lo pintarás con 

lápices de colores, no olvides aplicar matiz y en 

la sección sólo con lápiz grafito, no olvides 

aplicar tono. 

 

Una vez terminado tu trabajo, debe ser enviado 

al correo institucional de la docente. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de WhatsApp del curso en donde responderé tus 

dudas y podré guiarte a realizar tu trabajo. 

 

Para la próxima clase debes contar con 

pegamento, tijeras y papel lustre o revistas 

viejas. 

 

Excelente tu participación en la clase. 

PPT 

Imágenes y/o 

fotografías 

de paisajes. 

Cuaderno 

Block de 

dibujo 

Regla  

Lápiz grafito 

y de colores. 

  

2  

03/05 

Clase online 

10:45 a 

11:45hrs 

 

OA1 

Crear trabajos 

visuales basados en 

las percepciones, 

sentimientos e ideas 

generadas a partir de 

la observación de 

manifestaciones 

estéticas referidas a 

diversidad cultural, 

Propósito de la clase: en esta clase hablaremos 

de la diversidad cultural en el arte. 

Observa nuevamente las imágenes del ppt de la 

clase anterior. 

Trabaja el collage. 

 

Actividades. 

Los y las estudiantes nuevamente observan las 

imágenes del ppt de la clase anterior. 

Eligen la que más les guste y luego en una hoja 

PPT 

Imágenes y/o 

fotografías 

de paisajes. 

Block de 

dibujo 

Lápiz grafito 

y de colores. 

Pegamento, 

tijeras, papel 
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género e íconos 

sociales, 

patrimoniales y 

contemporáneas. 

de block la recrean simplificando los elementos. 

Luego pican con tijeras papel lustre (pequeños) 

y van pegando sobre su dibujo. 

Una vez terminado tu trabajo, debe ser enviado 

al correo institucional de la docente. 

Ante cualquier duda, te puedes dirigir al grupo 

de WhatsApp del curso en donde responderé tus 

dudas y podré guiarte a realizar tu trabajo. 

 

Muy buen trabajo, felicitaciones. 

lustre o 

revistas 

viejas. 

 

 


