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Asignatura: Artes Visuales  

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  Viernes  

27de Agosto 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

 

Clase 

híbrida 

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 

 

 

Objetivo de clase: Crear una nueva portada para 

el libro “Lili Lana”. 

 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Hoy realizaremos una breve exposición de las 

obras de arte realizadas con colores fríos y 

cálidos. 

 

Luego, la profesora leerá un libro álbum, sin 

mostrar la portada. “Lili Lana” de Paula Vásquez. 

 

Como actividad central, los estudiantes en su 

cuaderno de Artes Visuales, dibujarán una 

portada para el libro leído. 

 

  

PAUSA ACTIVA: “Simón dice”  

 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual 

Cuaderno 

Lápiz 
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Será coevaluado por sus compañeros 

considerando los siguientes indicadores: 

 
 

Cierre:  

¿Qué aprendizaje te llevas hoy? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

TAREA: Para la próxima clase trae una foto de 

tu familia. 

 

2 Viernes 3 de 

septiembre 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

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 

Objetivo de clase:  Identificar colores fríos 

y cálidos. 

 

Dinámica de inicio: “Bingo concreto” 

Se jugará al bingo y deben buscar 3 elementos de 

algún espacio del hogar (baño, cocina, 

dormitorio, etc) y aquellos que coincidan con los 

elementos que tiene la profesora ganarán el 

bingo. 

 

Buen día a todos y todas, 

hoy dibujaremos sobre la familia, pero antes de 

comenzar observaremos distintas obras de arte en 

las que se muestran distintas familias realizadas 

por importantes artistas. 

 

Responderemos las preguntas que aparecen en la 

guía, sobre la que más te interesó, colores usados, 

sensaciones que te produjeron, etc. 

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

Cuaderno 

Artes 

 

fotografía de 

la familia 

 

 lápices 
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1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente 

 

Luego, pondremos manos a la obra replicando la 

fotografía de trajeron de sus familias a través del 

dibujo en su cuaderno de artes. 

 

Cierre:  

¿Qué fue lo que más te gustó de realizar tu obra 

de arte? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

 


