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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

28 julio 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

Expresar y crear 

visualmente  

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del:  

• entorno natural: figura 

humana y paisajes chilenos  

• entorno cultural: personas 

y patrimonio cultural de 
Chile  

• entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo. 

 

-Desarrollan ideas para sus 

trabajos personales basados 

en la observación de 

imágenes, obras de arte, 

experiencias personales 

e imaginación. 

Objetivo: Conocer arte del mundo. 

 

Actividad:  

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Los y las estudiantes observan PPT autorretratos 

de Jan Vermeer, El Greco, Diego Velásquez, 

Vincent van Gogh, Pablo Picasso o Andy Warhol, 

entre otros.   

-Pausa activa 

-Por medio de la expresión corporal, imitan y 

representan las obras y comunican sus 

apreciaciones en forma oral. La docente estimula 

a los alumnos con preguntas como: 

› ¿por qué se les llama autorretratos a estas 

pinturas? 

› ¿cuáles de las posiciones, ropas o gestos que 

observan en los autorretratos les llaman más la 

atención? 

› ¿en qué se diferencian los autorretratos que están 

observando? 

› ¿cuáles de las posiciones, ropas o gestos usarían 

para hacerse un autorretrato? 

-Lo trabajado será evaluado formativamente 

desde el inicio al término de la actividad. 

-Crear boceto personal, incorporar la ropa, la 

posición y sus gestos en su autorretrato, 

dibujándolo en su cuaderno de artes visuales. 

-Seleccionar materiales a utilizar para la proxima 

clase, escribiendo la lista en su cuaderno. 

-Comentar lo que más les costó de la actividad. 

-Enviar evidencia al correo de la docente. 

Nota: Se enviará a los correos de los y las 

estudiantes lista de materiales a utilizar la 

próxima clase. 

-Deberan presentarse a la próxima clase con el 

dibujo traspasado a una hoja de block, utilizando 

la hoja en su totalidad de manera vertical (de 

arriba -abajo) 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, PPT, 

cuaderno de la 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, hoja de 

block, planilla 

de asistencia y 

participación. 
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2 Miércoles 

04 agosto 

 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

Expresar y crear 

visualmente  

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del:  

• entorno natural: figura 
humana y paisajes chilenos  

• entorno cultural: personas 

y patrimonio cultural de 

Chile  

• entorno artístico: obras 

de arte local, chileno, 

latinoamericano y del 

resto del mundo. 
 

-Identifican características 

personales y aspectos de su 

propia identidad y las 

expresan en pinturas y 

esculturas. 
 

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. 
 

› procedimientos de dibujo, 

pintura, collage, escultura, 

dibujo digital, entre otros. 
 

Objetivo: Crear Autorretrato. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación contenidos trabajados en la 

clase anterior. 

-Revisión del trabajo solicitado en la hoja de 

block y preparación de los materiales a utilizar en 

la clase. 

-Aplicar colores, según opción definida, cuidando 

la limpieza y utilizando de forma responsable los 

materiales. 

-Pausa activa 

-Retornar a la actividad para terminar su trabajo. 

-Dejar secar. 

-Recoger y guardar los materiales, lavarse las 

manos. 

-Presentar su trabajo a sus pares y tías, 

expresando la emoción que sienten respecto de su 

creación. 

-Responder autoevaluación. 

-Enviar evidencia al correo de la docente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, PPT, 

cuaderno de la 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, hoja de 

block, tempera, 

acuarela, 

pinceles, pañito 

o toalla de 

papel para 

limpiar los 

pinceles y las 

manos, lápices 

de cera, planilla 

de asistencia y 

participación, 

autoevaluación. 

 


