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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles  

12/05 

 

Clase Online 

16:15 - 

17:15hrs 

 

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. 

Propósito de la clase: Reconocer distintos tipos de 

líneas a través de la representación de elementos de la 

naturaleza. 

 

Observarás un PPT que tu profesora te presentará 

donde comprenderás con mayor facilidad el 

contenido a trabajar en esta clase. 

 

Estudiantes ¿Dónde puedo dibujar una línea? ¿Con 

qué la puedo hacer? ¿Qué diferencias puedo encontrar 

entre las líneas? 

 

A continuación, mira lo que tu profesora te 

realizará en una pizarra ella te graficará la 

diferencia formal existente entre una línea recta y una 

ondulada, a la vez que, entre una línea delgada y una 

gruesa, Ahora ¡Vamos! Puedes realizarlo tú.   

 

Ejemplos: línea ondulada - olas del mar, línea zigzag 

- montañas, línea recta - valle, etc. 

En tu cuaderno debes realizar una muestra de cada 

línea. 

Para finalizar deberás realizar un dibujo libre de un 

tema de tu interés, utilizando líneas y colores según 

tus propias decisiones. Este último dibujo deberá 

ocupar una hoja entera de tu cuaderno o ser hecha 

aparte, en una hoja de block. 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Hoja de 

block 

 

Lápices de 

colores 

 

PPT 
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2  

Miércoles 

19/ 05 

 

Clase Online 

16:15 – 

17:15hrs 

 

 

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. 

Estudiante hoy identificarás características personales 

y de tus amigos o cercanos  

 

Para ello conversaremos de manera ordenada y 

levantando la mano al momento de responder las 

siguientes preguntas  

 

- ¿cómo soy yo físicamente? (altura, color de 

pelo, color de ojos, entre otros)   

- ¿cómo son mis amigos? ¿Somos todos 

iguales? ¿En qué nos parecemos y en qué nos 

diferenciamos?  

- ¿qué me gusta hacer en mi tiempo libre?  

-  ¿qué hago mi casa? › ¿qué actividades 

deportivas, artísticas o de otro tipo prefiero?  

-  ¿qué cosas me hacen sentirme contento?  

-  ¿qué cosas me dan miedo? 

 

Luego se resumen oralmente las distintas actividades 

planteadas y los estudiantes, por medio de la mímica, 

representan diversas posturas que toman las personas 

al realizar estas actividades. (Por ejemplo: posturas 

que reflejen actividades como bailar, andar en skate, 

en bicicleta y/o a caballo, jugar fútbol, etc.). 

 

Al finalizar crearás un dibujo tuyo y de tus amigos 

realizando diferentes actividades antes mencionadas.   

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico  

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Plataforma 

MEET 

 

Hoja de 

block 

 

Lápices de 

colores 
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