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1 Viernes 

27 -08 

 

Clases  

Híbridas 

 

 

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. 

 

-Expresan emociones e ideas 

por medio de esculturas y 

collages, entre otros, con los 

temas de personas. 

 

-Desarrollan ideas para sus 

trabajos personales basados en 

la observación de imágenes, 

obras de arte, experiencias 

personales e imaginación. 

 

 

Objetivo: Crear collage utilizando 

variedad de papeles. 

 

Actividades: 

-Actividad motivacional a través de un 

juego de coordinación. 

-Retroalimentar contenidos trabajados. 

-Observan PPT “EL Collage”. 

-Comentan y realizan preguntas. 

-Deberas elaborar un collage, usando papel 

volantín, de revistas, diarios, según lo que 

tengas en casa. para esto debes:  

-Dibujan libremente con lápiz grafito sobre 

una cartulina o cartón lo que tú quieras, te 

suguiero que sea de tamaño grande como 

los observados en el PPT. 

-Cortan papeles de volantín de diferentes 

colores y formas (en tiras, cuadrados, 

círculos, entre otros)  

-Pegan con pegamento en barra sobre sus 

dibujos. 

-Pausa activa a través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Pasan suavemente un pincel con agua 

sobre el trabajo y dejar que el papel se 

destiña y se arrugue. 

-Dejan secar en un lugar seguro. 

-Continúan con los detalles y el marco la 

próxima clase. 

-Comentan lo que más les gusto. 

-Limpian y ordenan su mesa. 

¡Felicitaciones hoy has trabajado bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, PPT, 

Smart tv, block, 

papel de 

volantín, 

revistas, 

diarios, cola 

fría, pincel, 

vaso plástico, 

mantel, lápiz 

grafito, goma. 

2 Viernes 

03 -09 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 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 

Objetivo: Finalizar trabajo y responder 

autoevaluación. 

 

Actividades: 

-Actividad motivacional a través de la 

observación de un video. 

-Retroalimentar contendidos trabajados. 

-Escuchan las indicaciones para finalizar el 

trabajo. 

-Hacen un margen con papel de colores, 

dejar secar. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, block, 

papel de 

volantín, cola 

fría, mantel, 
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tecnológicas (pincel, tijera, 

mirete, computador, entre 

otras) 

-procedimientos de dibujo, 

pintura, collage, escultura, 

dibujo digital, entre otros. 

 

-Crean pinturas, esculturas y 

collages expresivas con el 

tema de personas, del entorno, 

de otros ámbitos y paisajes 

chilenos. 

 

-Pausa activa a través de una breve 

ronda de adivinanzas. 

-Guardan los materiales en su lugar, limpiar 

la mesa. 

-Escuchan las indicaciones para responder 

la autoevaluación. 

-Asignar tiempo y ayuda a quién lo 

necesite. 

-Expresan que emoción sentiste al 

autoevaluar tu trabajo. 

-Escuchan con respeto a tus compañeros 

(as)  

-Recogen los trabajos del aula presencial 

para exponerlos en la sala de clases. 

-Envian fotografía de su trabajo y 

autoevaluación los y las estudiantes del aula 

virtual. 

¡Muy bien, lo has hecho super bien! 

 

lápiz grafito, 

goma, 

autoevaluación. 

 

 


