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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

9-08 

 

10:30 – 

11:30 

OA3: Crear 

trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos 

y temas del 

entorno cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de: • materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes digitales 

Activación de conocimientos previos: 

¿Qué es una campaña publicitaria? Se muestran 

imágenes de campañas publicitarias. Se 

comenta la importancia de una publicidad 

efectiva. 

 

Propósito de la clase:  

Desarrollar una campaña publicitaria o proyecto 

para el establecimiento.  

 

Para esto:  

› determinan los objetivos que persigue su 

campaña (promover un festival, promover una 

campaña de reciclaje, otros) e identifican el 

público al que está destinada la publicidad 

(niños, escolares, adultos, jóvenes, otros). 

› realizan bocetos de al menos tres medios 

publicitarios distintos para diseñar (volantes, 

afiches, avisos de televisión, otros), definiendo 

sus elementos visuales (formas, colores, otros), 

su tipografía (tipos de letras), imágenes, 

materiales, herramientas.  

 

Pausa activa:  

El profesor nombra animales y los estudiantes 

deben imitar los movimientos del animal 

nombrado.  

 

Metacognición:  

Retroalimentación de tipografías de letras, 

colores formas e imágenes. Se reflexiona sobre 

el uso de estos elementos.  

 

Materiales para la siguiente clase.  

• Block 

• Cartón  

• Diversos colores de papel 

• Otros materiales a elección del 

estudiante.  

 

 

Hojas blancas  

 

Lápiz grafito  

 

Goma 

 

Pc  

 

Data 

 

Internet 
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2 Lunes 

16-08 

 

10:30 – 

11:30 

 

OA3: Crear 

trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos 

y temas del 

entorno cultural y 

artístico, 

demostrando 

dominio en el uso 

de: • materiales de 

modelado, de 

reciclaje, 

naturales, papeles, 

cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e 

imágenes digitales 

Conocimientos previos: 

¿Qué es una campaña publicitaria? Se comenta 

la importancia de una publicidad efectiva. Se 

resuelven dudas para el inicio del trabajo.  

 

Propósito de la clase:  

Desarrollar una campaña publicitaria o proyecto 

para el establecimiento (simulación). 

 

Comienzo de la campaña publicitaria, se hace 

monitoreo de los trabajos, uso de materiales. 

 

“es importante el uso de colores y tipos de 

letras”   

 

Pausa activa:  

Los estudiantes se paran y deben tocar con 

mano derecha el pie izquierdo y luego con la 

mano izquierda el pide derecho. 

 

Metacognición:  

Retroalimentación de tipografías de letras, 

colores formas e imágenes. Se reflexiona sobre 

el uso de estos elementos. Se hace alusión al 

sentido de la campaña publicitaria.  

 

 

•  Block 

• Cartón  

• Diversos 

colores de 

papel 

• Otros 

materiales a 

elección del 

estudiante.  

 

 


