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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 
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Profesor(a): Carlos Venegas Jara 

Correo 

electrónico: 

Carlosvenegasjara@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 8A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

3 Martes 

24 - 08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

Apreciar y 

responder frente al 

arte OA 4: 

analizar 

manifestaciones 

visuales 

patrimoniales y 

contemporáneas, 

contemplando 

criterios como: 

contexto, 

materialidad, 

lenguaje visual y 

propósito 

expresivo. 

Activación conocimientos previos:  

¿Qué es un esquema compositivo?  se muestran algunas 

pinturas y se recuerdan algunos esquemas compositivos.  

 

Propósito de la clase: 

Se pinta en una hoja de block una obra plástica con un tema 

específico.   

 

Actividad: 

El estudiante debe hacer una pintura considerando los 

diversos esquemas compositivos.  Estos son:  

 

 
  

La pintura debe considerar el peso de cada imagen en la 

dirección del esquema.  

 

“Se hacen diversos bocetos para llegar al producto final”.  

 

Materiales de la próxima clase: 

Block 

Témpera o acuarela 

pincel  

vaso plástico 

Plato plástico o pocillo de plástico.  

 

Pausa activa: Ejercicio de respiración, inhalar y exhalar 

lentamente 10 veces.     

 

Metacognición: 

Reflexionar sobre los diversos esquemas compositivos y 

¿cómo lo están logrando? 

 

 

Papel  

Goma  

Lápiz 

grafito  
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4 Martes 

31 - 08 

 

Clase 

Híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

 

 

Apreciar y 

responder frente al 

arte OA 4: 

analizar 

manifestaciones 

visuales 

patrimoniales y 

contemporáneas, 

contemplando 

criterios como: 

contexto, 

materialidad, 

lenguaje visual y 

propósito 

expresivo. 

Activación conocimientos previos:  

¿Qué es un esquema compositivo?  se muestran algunas 

pinturas y se recuerdan algunos esquemas compositivos.  

 

Propósito de la clase:  

Se pinta en una hoja de block una obra plástica con un tema 

específico.   

 

 Ejemplos:  

 

 
 

Pausa activa:  

Ejercicio de respiración, inhalar y exhalar lentamente 10 

veces. 

     

Metacognición:  

Se reflexiona sobre la técnica realizada y el esquema 

compositivo.  

Se dialoga. 

 

Block 

Témpera 

o acuarela 

pincel  

vaso 

plástico 

Plato 

plástico o 

pocillo de 

plástico.  

 

 

 

 


