
 
 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Artes Visuales  

Curso: 1º B 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO  

(7 al 18 de Junio 2021) 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes  Visuales 

Curso: 1º B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles  

09/06 

 

Clase Online 

15:00 - 

16:00hrs 

 

OA 3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte a 

partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes 

digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

esteca, 

computador, 

entre otras)  
 

Propósito de la clase: “Construcción de máscaras” 

de animales con los materiales (de desecho) que han 

estado acumulando 

 

Estimado estudiante el desafío de la clase de hoy será 

realizar una mascará de algún animal a elección. Para 

dicha actividad debes ocupar material reciclado que 

tengas en tu casa.  

 

Puedes pedir ayuda de tu familia en la manipulación 

de los materiales y la colaboración en la construcción 

la máscara. 

 

La Próxima clase debes terminarla y personificar 

frente a tu profesora y compañeros el animal escogido 

 

Cualquier consulta, no dudes en preguntar.  

 

 

¡Buen Trabajo! 

Materiales 

reciclados 

2  

Miércoles 

16/06 

 

Clase Online 

15:00 – 

16:00hrs 

 

 

OA 3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte a 

partir de la 

experimentación 

con:  

• materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, 

Propósito de la clase: “Construcción de máscaras” 

de animales con los materiales (de desecho) que han 

estado acumulando. 

 

Hoy finalizaremos y presentaremos la creación de tu 

máscara junto a la personificación del animal 

escogido. 

 

 

Recuerda revisar la rúbrica para saber qué evaluará tu 

profesora. 

 

Materiales 

reciclados. 
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papeles, cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes 

digitales  

• herramientas 

para dibujar, 

pintar, cortar, 

modelar, unir y 

tecnológicas 

(pincel, tijera, 

esteca, 

computador, 

entre otras)  
 

Recuerda cualquier duda de tu trabajo la puedes 

realizar al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl o al 

WhatsApp grupal  

 

¡Te felicito por tu desempeño! 
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