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1 Miércoles 

12-05 

 

Clase 

Online 

 

 

16: 15 

- 

 

17:15hrs 

 

 

OA 4: Observar y 

comunicar oralmente 

sus primeras 

impresiones de lo que 

sienten y piensan de 

obras de arte por 

variados medios. 

(Observar anualmente 

al menos 10 obras de 

arte local o chileno,10 

latinoamericanas y 10 

de arte universal). 

 

Objetivo: Colorear fichas, aplicando elementos del 

lenguaje visual. 

 

Actividad: 

-Recordar los contenidos trabajados en clases. 

-Aplicar colores y elementos del lenguaje visual a 

fichas de la asignatura de mapuzugun.   

(instrumentos y comida) 

-Trabajar con responsabilidad y limpieza. 

-Al finalizar compartir trabajos. 

 -Comunicar lo que sienten y piensan de los trabajos 

de arte (por ejemplo: alegría, susto, tranquilidad, entre 

otros). 

-Comentar que fue lo que más les gustó de la 

actividad. 

 Enviar evidencia al correo electrónico que 

aparece en la guía de trabajo de Lengua y 

Cultura de los Pueblos. 

 

“El esfuerzo tiene su recompensa” 

¡Felicitaciones! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, restos 

de lana, 

pegamento 

en barra, 

papel lustre, 

tijeras, 

lápices de 

colores.  

2 Miércoles 

19-05 

 

Clase 

Online 

 

 

16: 15 

 

- 

17:15hrs 

 

OA 4: Observar y 

comunicar oralmente 

sus primeras 

impresiones de lo que 

sienten y piensan de 

obras de arte por 

variados medios. 

(Observar anualmente 

al menos 10 obras de 

arte local o chileno, 10 

latinoamericanas y 10 

de arte universal). 

 

Objetivo: Conocer artista y sus obras de arte. 

Actividad: 

Responder preguntas: ¿Qué es un artista? ¿Conoces 

alguno? 

1-Conocer la obra de la artista Társila Do Amaral. 

2-Comunicar sus primeras impresiones acerca de 

obras de arte, usando diferentes medios (por ejemplo: 

sonidos, expresión corporal, entre otros). 

3-Utilizar plantilla entregada, aplicar colores a 

elección, personalizando una de las obras de la artista 

en estudio. 

4-Trabajar con responsabilidad, respetando los 

espacios para aplicar los colores. 

5-Una vez finalizada, compartir su trabajo con sus 

compañeros (as) y tías. 

6-Enviar evidencia al correo de la docente, el día 

jueves 20 de mayo, para revisión y retroalimentación. 

 

“El esfuerzo tiene su recompensa” 

¡Felicitaciones! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

PPT, guión, 

plantilla para 

colorear, 

lápices de 

colores de 

madera. 
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