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Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 5B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

3 Martes 

24-8 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

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 un collage? ¿Dónde has visto un collage? 

Se muestran imágenes de diversos collages, 

paisajes, animales, etc.  

 

Propósito de la clase:  

Crear un collage con diversos tipos de papeles.  

 

Actividad:  

Realizan una obra artística con trozos de variados 

papeles reciclados, por ejemplo: lustre, craf, diarios, 

volantín, entre otros. 

 

No puede existir dibujos a mano alzada, todo debe 

estar realizado con diferentes papeles. 

 

 
 

Pausa activa:  

Hacer ejercicios de inhalar y exhalar levantando los 

brazos para el apoyo de la respiración. 

 

Metacognición:  

Reflexionan sobre la importancia de reciclar 

material para el cuidado del medioambiente (papel). 

 

Hoja de 

block 

 

Diversos 

papeles 

 

Pegamento 

 

4 Martes 

31-8 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

OA3: Crear 

trabajos de arte y 

diseños a partir de 

diferentes desafíos 

y temas del entorno 

cultural y artístico, 

Conocimientos previos: 

Se muestran imágenes de diversos collages, 

paisajes, animales, etc.  

Se entregan los trabajaos de la clase anterior y se 

retroalimenta la actividad.  

 

Hoja de 

block 

 

Diversos 

papeles 
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12:45 

 

demostrando 

dominio en el uso 

de: • materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, 

lápices, pinturas, 

textiles e imágenes 

digitales 

Propósito de la clase:  

Crear un collage con diversos tipos de papeles.  

 

Actividad:  

Realizan una obra artística con trozos de variados 

papeles reciclados, por ejemplo: lustre, craf, diarios, 

volantín, entre otros. 

 

Se retroalimenta la actividad.  

 

 
 

Pausa activa:  

El profesor nombra animales y los estudiantes deben 

imitar los movimientos del animal nombrado.  

 

Metacognición:  

Reflexionan sobre la importancia de reciclar 

materiales para el cuidado del medioambiente 

(papel). Se dialoga . 

Pegamento 

 

 

 

 

 

 


