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1  

Viernes  

13/08 

 

Clase Online 

11:45 - 12:45 

 

OA 2: 

Experimentar y 

aplicar elementos 

del lenguaje visual 

en sus trabajos de 

arte: › línea 

(gruesa, delgada, 

recta, ondulada e 

irregular) › color 

(puros, 

mezclados, fríos y 

cálidos) › textura 

(visual y táctil) 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar colores cálidos y 

fríos. 

 

Actividades: Hoy observarás el PPT que tu profesora 

presentará donde por medio de las imágenes 

responderás ¿Qué emoción o sensación te provocan 

estas obras? 

Mira con mucha atención el siguiente video que 

complementar el contenido a trabajar 

https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D184q0 

 

Preguntas:  

¿En qué zona de Chile se pueden encontrar los colores 

cálidos y fríos? 

¿Cómo definirías los colores cálidos y fríos 

según el video? 

¿Qué colores usarías para expresar la alegría o la 

pena? 

 

Pausa Activa  Movimiento y relajación. 

 

Actividad: Realiza un dibujo que utilice colores 

cálidos o fríos, dando respuesta a la siguiente 

pregunta ¿CÓMO ME SIENTO HOY? 

 

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 enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

PPT 

 

Cuaderno de 

la 

Asignatura. 

 

Lápices de 

Colores.  
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2 

 

Viernes  

20/08 

 

Clase Online 

11:45 - 12:45 

 

OA 2: 

Experimentar y 

aplicar elementos 

del lenguaje visual 

en sus trabajos de 

arte: › línea 

(gruesa, delgada, 

recta, ondulada e 

irregular) › color 

(puros, 

mezclados, fríos y 

cálidos) › textura 

(visual y táctil) 

¡Buen día estudiantes! 

 

Objetivo de la clase: Identificar Texturas 

 

Actividades: Hoy observarás el PPT que tu profesora 

presentará donde por medio de las imágenes 

responderás ¿Qué es una textura?  

 

Pausa Activa de Movimiento y relajación. 

 

Actividad:  A través de la técnica del Frottage, 

busca diversos objetos y lleva de una textura TÁCTIL 

a una textura VISUAL observa el ejemplo en la 

siguiente página 

 

Técnica de Frottage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la actividad como grupo curso 

comentaremos la experiencia y, y, observaremos los 

trabajos elaborados en esta clase. 

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de 

participar.  

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

Objetos 

 

ppt 
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