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Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 6A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

10-08 

 

13:00 – 

14:00 

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 

e imágenes 

digitales 

Activación de conocimientos previos:  

¿Qué técnica les gustaría trabajar? Se hace una 

lista de temas actuales en la pizarra.  

 

Propósito de la clase:  

Crear una pintura con un tema de actualidad. 

 

En grupos pequeños, crean una pintura objetual 

que represente un tema de la actualidad (por 

ejemplo: los estudiantes del siglo XXI, las 

entretenciones del siglo XXI, otros). Para esto, 

comentan acerca de noticias, temas contingentes, 

actividades que desarrollan, cambios sociales y 

otros de su interés, llegando a un acuerdo del tema 

central para su pintura.  

 

Luego, deben hacer un boceto en clases de la idea 

de su pintura.  

 

Pausa Activa:  

El semáforo (verde – caminar, amarillo – dar un 

paso adelante y otro atrás, y rojo – parar). 

 

Metacognición:  

Corrección del boceto, uso de líneas y formas. Se 

hace alusión a la importancia de los diversos temas 

actuales.   

 

Materiales para la siguiente clase: 

• Block  

• Tempera o acuarela  

• Pincel 

• Vaso 

• Nova 

• Hoja de diario.  

 

 

Plumón 

 

Block 

 

Lápiz  

 

Goma   

 

2 Martes 

17- 08 

 

13:00 – 

OA3: Crear 

trabajos de arte y 

diseños a partir 

de diferentes 

Activación de conocimientos previos:  

Se recuerdan los temas de actualidad 

seleccionados. Se muestran imágenes de diversas 

técnicas para los estudiantes y se retroalimenta 

• Block  

• Tempera o 

acuarela  

• Pincel 
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14:00 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 

e imágenes 

digitales 

 

cada técnica.  

 

Propósito de la clase:  

Crear una pintura con un tema de actualidad. 

 

Actividad:  

Pintan el tema central en una hoja de block, los 

estudiantes deben usar su creatividad, ingenio y 

colores. 

 

Metacognición  

Constantemente, el profesor monitoreara el avance 

de los estudiantes. Se reflexiona sobre los temas 

seleccionados.  

 

Ejemplo:  

 

 
 

• Vaso 

• Nova 

• Hoja de 

diario.  

 

 

  

 


