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1  

Jueves 13 

Mayo 

 

13:15 hrs. 

 

vía MEET 

OA 3 

Elaborar un objeto 

tecnológico según las 

indicaciones del 

profesor, seleccionando 

y experimentando 

con: 

-técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, entre 

otras. 

-materiales como 

papeles, fibras, 

plásticos, desechos, 

entre otros. 

 

HISTORIA 

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile en 

el período 

precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio 

natural en que 

habitaban, vida nómade 

o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, 

creencias, alimentación 

y fiestas, entre otros. 

Objetivo: Diseñar una vasija o jarro que refiera el 

arte de los pueblos originarios de Chile. 

 

Buen día a todos y todas, 

Hoy continuaremos aprendiendo sobre los pueblos 

originarios de Chile. Y para acercarnos más a ellos 

realizaremos vasijas o jarrones similares a los que 

ellos creaban.  

 

Para hoy solo dejaremos listos nuestros jarrones y la 

próxima clase pintaremos sobre él un diseño propio.  

 

Necesitamos los siguientes materiales: 

- - Greda o arcilla 

Si no puedes conseguir o comprar greda o arcilla, 

puedes usar un globo, diario y cola fría para hacer la 

vasija.  

 

En caso de no tener las opciones anteriores, puedes 

usar un tarro de papas fritas vacío o un macetero. 

 

Si usas greda o arcilla: moldea tu jarrón con la forma 

que desees, puedes inspirarte en las siguientes 

opciones. 

 

 
 

Si usas un globo: Infla el globo, hazle un nudo, pega 

diario alrededor del globo con cola fria, 

asegurándote de colocar varias capas, una vez que 

esté seco, puedes reventar el globo para conservar la 

forma redonda. 

Materiales a 

elección 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 
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Si usas un tarro o macetero: pinta o cubre con un 

papel u otro material el diseño de tu elemento para 

dejarlo listo para colocar tu diseño la próxima clase. 

 

TAREA: Para la próxima clase trae tu diseño propio 

con patrones para plasmarlo en el  jarrón o vasija. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

2  

Jueves 20 

de Mayo 

 

13:15 hrs. 

 

vía MEET 

 

OA 3 

Elaborar un objeto 

tecnológico según las 

indicaciones del 

profesor, seleccionando 

y experimentando 

con: 

-técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, entre 

otras. 

-materiales como 

papeles, fibras, 

plásticos, desechos, 

entre otros. 

 

HISTORIA  

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile en 

el período 

precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio 

natural en que 

habitaban, vida nómade 

o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, 

creencias, alimentación 

y fiestas, entre otros. 

Objetivo: Diseñar una vasija o jarro que refiera el 

arte de los pueblos originarios de Chile. 

 

 

Buen día a todos y todas, hoy continuaremos la 

elaboración de nuestro jarrón o vasija, ya en la etapa 

de plasmar tu diseño en él. 

 

Para comenzar, asegúrate de tener todos los 

materiales: 

 

- Tu jarrón o vasija 

- Plumones, témpera o lápices acordes al 

material de tu vasija o jarrón. 

 

Ahora debes pintar o plasmar tu diseño de la manera 

que consideres adecuada. Para esto destinaremos la 

clase e iremos retroalimentando sus trabajos. 

 

Una vez terminado tu jarrón o vasija, colócalo en un 

lugar con luz adecuada para que le tomes una foto y 

luego envíala al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@gmail.com 

 

 

¡BUEN TRABAJO! 

Tu jarrón o 

vasija 

 

 

Plumones, 

témpera o 

lápices 

acordes al 

material de 

tu vasija o 

jarrón 

 

 

 

 

 


