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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(Quincena del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021) 

 

Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Correo 

electrónico: 

Carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 6B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

3 Miércoles 

25 – 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 e 

imágenes digitales 

Activación conocimientos previos:  

¿Qué es reciclar?  ¿Has visto alguna vez dónde 

reciclar?  Se muestran imágenes de reciclaje y videos. 

Se hace alusión a la importancia de reciclar.  

 

Propósito de la clase:  

Crear trabajos a partir de elementos para reciclar. 

(PORTA FOTO) 

 

Actividad:  

Los estudiantes con material reciclado deben crear un 

portafotos.  

Deben cortar un cartón de 15 x 10 cm, de un cartón 

reciclado, luego con diario deben hacer pequeños 

rollos para ser pegados en el portafotos. Como se 

muestra la imagen.  

 

Para finalizar, (opcional) pintar los rollos de papel 

como lo muestra la imagen.  

 

“Los materiales serán requeridos en clases con una 

semana de anticipación”.  

 

Materiales próxima clase: Foto para el trabajo.  

 

Pausa Activa:  

Pararse al costado de la silla, con la mano izquierda se 

toca el pie derecho y con la mano derecha se toca el 

pie izquierdo.  

 

Cola fría  

Diario  

Cartón  

Tijeras  

Lápiz 
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Metacognición: Reflexionar sobre la importancia de 

reciclar.  

 

Se recepcionan los trabajos.  

 

4 Miércoles 

1 - 09 

 

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 e 

imágenes digitales 

 

Activación conocimientos previos:  

¿Qué es reciclar?  ¿Has visto alguna vez dónde 

reciclar?  Se muestran imágenes de reciclaje y videos. 

Se hace alusión a la importancia de reciclar.  

 

Propósito de la clase:  

Crear trabajos a partir de elementos para reciclar. 

(PORTA FOTO)  

 

Actividad:  

Los estudiantes con material reciclado deben crear un 

portafotos.  

Deben cortar un cartón de 15 x 10 cm, de un cartón 

reciclado, luego con diario deben hacer pequeños 

rollos para ser pegados en el portafotos. 

 

Pausa Activa:  

Pararse al costado de la silla, con la mano izquierda se 

toca el pie derecho y con la mano derecha se toca el 

pie izquierdo.  

 

Metacognición  

Reflexionar sobre la importancia de reciclar. Se 

dialoga sobre la complejidad de la propuesta artística.  

 

Se recepcionan los trabajos.  

 

 

 

Cola fría  

Diario  

Cartón  

Tijeras  

Lápiz 

 

  

 

 

 

 


