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Priorizado 
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1  

Viernes  

27/8 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA3 -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). › 

procedimientos de 

dibujo, pintura, 

collage, escultura, 

dibujo digital y 

otros. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes!  

 

Objetivo de la clase: Expresar emociones e ideas en 

sus trabajos de arte a partir de la creación de un títere. 

 

Dinámica de Inicio: Estudiante hoy comenzaremos 

con un video de 31 minutos Calcetín con Rombos Man 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MFpKiPMcYto 

 

Conocimientos previos: Te invito a observar, 

escuchar y comentar el cuento: "El ogro rojo que 

lloró"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlSaoztlHu4 

 

Luego levantando tu mano responde las siguientes 

preguntas  

¿qué les pareció el cuento? ¿lo habían escuchado antes 

o habían visto algún video de este? › ¿qué personaje 

les llamó más la atención? ¿por qué? › si ustedes 

fueran ese personaje, ¿cómo serían y por qué? 

(descripción de aspectos físicos y psicológicos de los 

personajes) 

 

Actividades: 

 

Después de ver el video del cuento, debes fabricar un 

títere del personaje preferido.  

Para esto: Dibuja el personaje elegido sobre un cartón 

forrado, lo pintan usando plumones y lápices de cera, le 

agregan lanas, botones y otros elementos para terminar 

de caracterizar al personaje, lo recortan y le pegan un 

palo para usarlo como títere.  

 

Pausa activa: Jugaremos bailaremos al ritmo de la 

música siguiendo los pasos que realicen cada uno de los 

niños. 

cartón 

forrado o 

cartón 

piedra 

lápices 

grafitos 

plumones 

lápices de 

cera 

lanas 

telas 

botones 

tijera 

stic fix 

colafria 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=MFpKiPMcYto
https://www.youtube.com/watch?v=KlSaoztlHu4
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https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

Finalizada la actividad como grupo curso 

comentaremos la experiencia y, observaremos los 

trabajos elaborados en esta clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar la 

próxima semana, cualquier duda o consulta la puedes 

realizar al WhatsApp grupal, individual o correo 

electrónico de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

 

 

 

2 

 

Viernes  

3/9 

 

11:45 - 12:45 

 

OA3 -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). › 

procedimientos de 

dibujo, pintura, 

collage, escultura, 

dibujo digital y 

otros. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes!  

 

Objetivo de la clase: Expresar emociones e ideas en 

sus trabajos de arte a partir de la creación de un títere. 

 

Dinámica de Inicio: Estudiante hoy comenzaremos 

con un video de teatro de títeres  

 

https://www.youtube.com/watch?v=poVoPBbp7v4 

 

Actividades: 

 

Hoy terminarás y presentarás a tus compañeros y 

profesora el trabajo realizado “títere preferido”, 

observaremos los trabajos elaborados en esta clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

 

Pausa activa: Jugaremos bailaremos al ritmo de la 

música siguiendo los pasos que realicen cada uno de los 

niños. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJib-e71o-

4&t=28s 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual o 

cartón 

forrado o 

cartón 

piedra 

lápices 

grafitos 

plumones 

lápices de 

cera 

lanas 

telas 

botones 

tijera 

stic fix 

colafria 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=nJib-e71o-4&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=nJib-e71o-4&t=28s
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correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

“¡Gran trabajo!” 
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