
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 2°A 

Agosto-2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(9 al 20 de Agosto 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

13-08 

 

Clases 

Híbridas 

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. 

 

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, 

mirete, computador, entre 

otras) 

-procedimientos de dibujo, 

pintura, collage, escultura, 

dibujo digital, entre otros. 

 

Objetivo: Desarrollar ficha N°1 “La Familia y el 

Arte”, la cual se entregó impresa y también la 

encontraras en tu correo electrónico institucional y 

en la página Web del establecimiento. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

-Escribe la fecha en tu cuaderno de artes. 

-Observa el PPT “La Familia y el Arte”. 

-Comenta lo que más te llamo la atención de lo 

observado en el PPT. 

-Compara en que se parecen y diferencian las obras 

de arte. 

-Encuentra elementos en las obras de arte que sean 

conocidos por ti y nombrarlos. 

-Pausa Activa. 

-Responde las preguntas que aparecen en el PPT. 

-Reconoce la artista latinoamericana y su obra en 

el ppt. 

-Desarrolla la actividad de la Ficha N°1 de la obra 

de Tarsila Do Amaral, aplica los colores según tus 

gustos personales. 

-Responde las preguntas que aparecen en la ficha. 

-Recuerda enviar una foto de tu trabajo al correo 

de la docente 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Para recibir retroalimentación y aplicar la 

evaluación formativa correspondiente. 

-Pega la ficha en tu cuaderno. 

 

¡Felicitaciones hoy te has esforzado mucho! 

 

Nota: Para la próxima clase debes traer una 

fotografía familiar. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Tablet, 

micrófono, 

cuaderno de 

asignatura, 

ficha N°1, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores 

(los que 

tenga) 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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Clases 

Híbridas 

 

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. 

 

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, 

mirete, computador, entre 

otras) 

-procedimientos de dibujo, 

pintura, collage, escultura, 

dibujo digital, entre otros. 

 

Objetivo: Realizar “Retrato Familiar”. 

 

Actividad:  

-Lee o escucha el objetivo a trabajar, ya que la 

actividad será evaluada formativamente. 

-Observa la fotografía de tu familia y la coméntala 

con el adulto que te acompaña. 

-Reconoce en ella los elementos del lenguaje visual 

trabajados: líneas delgadas y gruesas, colores 

cálidos y fríos, formas, espacio.  

-Juega a imitar las posturas de las diferentes 

personas que aparecen en la fotografía. 

-En una hoja de block u hoja blanca, realiza un 

margen como lo mostrara la docente, utilizando la 

regla. 

-Dibuja a los miembros de tu familia según 

caracteristicas personales y posturas en las que 

aparecen en la fotografía. 

-Pausa Activa. 

-Pinta con lápices de colores de madera, cera o 

pastel graso. 

-Realiza las terminaciones de tu retrato familiar 

con materiales a tu elección, ejemplo: el margen lo 

puedes colorear según tus colores favoritos o pegar 

cuadritos de papel lustre, goma eva u otros 

materiales que tengas en casa. 

-Presenta tu trabajo al adulto que te acompaña, 

dando a conocer la emoción que sientes al retratar 

a tu grupo familiar. 

-Enviar evidencia al correo de la docente al término 

de la clase: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 

Nota: En caso de no haber finalizado la actividad, 

tendrá plazo de enviarlo al día siguiente para 

retroalimentación y evaluación formativa. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Tablet, 

micrófono, 

cuaderno de 

asignatura, 

fotografía, 

block u hoja 

blanca, lápiz 

grafito, 

goma, lápices 

de colores 

(los que 

tenga) 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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