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5 Martes 

22-06 

 

12:00 

A 

13:00 

OA 1: Crear trabajos 

de arte y diseños a 

partir de sus propias 

ideas y de la 

observación del:  

• entorno cultural: 

Chile, su paisaje y 

sus costumbres en el 

pasado y en el 

presente. 

Se recuerda la entrega de trabajos anteriores, se hace 

énfasis en el término de semestre. 

 

Propósito de la clase:  con la técnica del mosaico deben 

hacer mándalas de diferentes tamaños y colores.  

 

Se explica la tendencia de los mosaicos, principales 

expositores y materiales ocupados para esta técnica.  

 

ANTONI GAUDÍ 

FRANZ SPOHN 

EMMA KARP 

 

Actividad práctica: 

Juntar tallarines de diferentes tipos para formar un 

mosaico (las indicaciones serán dadas en el momento de 

la clase meet). 

 

Actividad: 

En una hoja de block deben hacer un mosaico relacionado 

con la cultura mapuche. Para esto deben tener los 

siguientes materiales para la próxima clase:  

 

Papel lustre 

Hoja de block 

Tijeras  

Pegamento  

 

 
 

Tallarines 

hoja  

Lápiz  

 

6 Martes 

29-06 

 

OA 1: Crear trabajos 

de arte y diseños a 

partir de sus propias 

Propósito de la clase:  

Formar un Mosaico con la temática mapuche.  

 

Papel 

lustre 

Hoja de 



 
 

Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 5°B 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

12:00 

A 

13:00 

ideas y de la 

observación del: • 

entorno cultural: 

Chile, su paisaje y 

sus costumbres en el 

pasado y en el 

presente. 

Actividad:  

Seleccionar las figuras y colores para crear el mosaico 

(greca, paisaje, araucaria o algún instrumento) se 

muestran algunas imágenes para extraer ideas. Todos los 

cortes y pedazos de papel van pegados en la hoja de block 

logrando la imagen deseada.  

 
Enviar al correo del profesor para una posterior 

evaluación. 

Correo: carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

 

block 

Tijeras  

Pegamento  
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