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Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 4°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 12-08 OA3: Crear trabajos 

de arte a partir de 

experiencias, 

intereses y temas del 

entorno natural, 

cultural y artístico, 

demostrando manejo 

de: • materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales 

Conocimientos previos:  

¿En qué asignatura han visto los mayas?  ¿Qué 

es una cultura? Se muestran imágenes de 

pinturas de diversas culturas y de la artista 

Patricia Figueroa.  

 

Propósito de clase:  

 

Observar pinturas de diversas culturas, 

principalmente mayas.   

 

 

Los estudiantes observan imágenes de pinturas 

de la artista Patricia Figueroa, cuyo trabajo está 

inspirado en el arte maya. Describen sus 

características en relación con los temas y 

procedimientos utilizados en sus pinturas.  

Luego realizan un trabajo de pintura con 

témpera sobre cartón, usando la obra que más 

les llama la atención de las observadas. 

 

Pausa activa: Movimientos corporales, 

imitando animales.  

 

 

Metacognición:  

Preguntas guiadas: ¿Cuál fue el aporte de los 

mayas? ¿Las pinturas tienen relación con la 

actualidad? ¿Qué mensaje entregan las pinturas 

mayas? 

 

 

Cartón  

 

Pincel  

 

Tempera  

 

Computador 

2 19-09 

 

 

 

OA3: Crear trabajos 

de arte a partir de 

experiencias, 

intereses y temas del 

entorno natural, 

cultural y artístico, 

demostrando manejo 

de: • materiales de 

modelado, de 

Conocimientos previos:  

¿Quién es Patricia Figueroa?  Mostramos 

imágenes de pinturas de ella y se reflexiona 

sobre su técnica.   

 

Propósito de clase:  

 

Realizar un trabajo de pintura con témpera 

sobre cartón. 

 

 

Cartón  

 

Tempera  

 

Pincel  
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reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales 

 La pintura  debe tener relación con la cultura 

maya o alguna cultura que conozca el 

estudiante.  

 

 

Pausa activa: cerrar y abrir los parpados 30 

veces para el descaso de la vista. (dos veces)  

 

Metacognición: Retroalimentación de la 

pintura, uso de colores, planos y figuras.   

 

 

 

 

 

 

 


