
 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 2°B 
Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

GUION METODOLÓGICO  

Del 9 al 20 de Agosto 2021 

 

Profesor(a): MELANIE NAVARRO 

Correo 

electrónico: 

melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Viernes 13 

de agosto 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

 

 

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: “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 aprenderemos a diferenciar algunos colores 

en colores cálidos y fríos. 

 

Comenzaremos por recoger tus conocimientos 

previos acerca de cuáles crees que son estos 

colores, ¿cómo podríamos diferenciarlos? 

 

 

Luego, observemos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D18

4q0  

 

¿Qué información nos entregó el video? 

¡Hagamos una lluvia de ideas! 

 

PAUSA ACTIVA: “Simón dice”  

 

Comentemos la siguiente pregunta: 

 

Mira a tu alrededor ¿qué objetos tienen colores 

cálidos y cuáles fríos? 

 

Dibuja un elemento de color cálido y otro de color 

frío en tu cuaderno. 

 

Cierre:  

¿Qué aprendizaje te llevas hoy? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D184q0
https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D184q0
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2 Viernes 20 

de agosto 

 

10:30 – 

11:30 hrs. 

 

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 ganará el bingo. 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Hoy aplicaremos lo aprendido la clase anterior 

sobre colores cálidos y fríos, realizando nuestra 

propia obra de arte. 

 

Comenzaremos por recoger tus conocimientos 

previos acerca de cómo podemos diferenciar los 

colores cálidos de los fríos. 

 

Si no recuerdan claramente cómo diferenciarlos, 

volveremos a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D18

4q0  

 

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: 

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

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

cruzados al frente 

 

Sigamos las siguientes instrucciones para aplicar 

nuestro conocimiento: 

 

Materiales: Hoja de block, témpera o lápices 

(scripto, cera u otro tipo a elección) 

 

Procedimiento:  

 

Ingresemos al siguiente link para conocer algunas 

obras de arte en colores cálidos y fríos. 

 

Link 

https://www.google.com/search?q=arte+con+col

ores+c%C3%A1lidos+y+colores+frios&rlz=1C

1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=2ahUKEwjdwtPY7YjyAhVlGLk

GHZjdBS0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366

&bih=600  

Hoja de 

block y 

lápices. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D184q0
https://www.youtube.com/watch?v=nvOA3D184q0
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https://www.google.com/search?q=arte+con+colores+c%C3%A1lidos+y+colores+frios&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdwtPY7YjyAhVlGLkGHZjdBS0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?q=arte+con+colores+c%C3%A1lidos+y+colores+frios&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdwtPY7YjyAhVlGLkGHZjdBS0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?q=arte+con+colores+c%C3%A1lidos+y+colores+frios&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdwtPY7YjyAhVlGLkGHZjdBS0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
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Allí obtendremos ideas para realizar el siguiente 

trabajo:  

Divide tu hoja en dos partes, según la idea que 

tengas en mente, realiza el mismo dibujo a ambos 

lados, a un lado debes pintar solo con colores 

cálidos y al otro, solo colores fríos. 

 

Por ejemplo: 

 
 

Cierre:  

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

de arte? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

 


