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Asignatura: Artes Visuales 

Curso: 8A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

10- 08 

 

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 de conocimientos previos:  

¿Qué son los elementos del lenguaje visual? ¿Qué es una 

composición? Se muestran imágenes de pinturas 

recalcando algunos elementos. 

 

Propósito de la clase: 

Identificar elementos del lenguaje visual como elementos 

de comunicación y expresión 

 

Se muestran imágenes representativas de diversos temas 

tales como:  

• Composición  

• Plano  

• Asimetría 

• Esquema de composición   

 
 

Pizarra  

 

PPT 

 

Computador  

 

Lápiz  
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Luego los estudiantes deben hacer un boceto para 

practicar estos conceptos. 

 

Pausa activa:  

Hacer ejercicios de inhalar y exhalar levantando los 

brazos para el apoyo de la respiración.   

  

Metacognición: 

Retroalimentación Composición, Plano y Asimetría, se 

hace alusión al uso en la vida cotidiana.  

 

Materiales próxima clase: 

Hoja de block 

Lápiz HB 

Goma 

 

Técnica: mixta, lápiz de colores, tempera, acuarela.  

 

2 Martes 

17-08 

 

 

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 de conocimientos previos:  

¿Qué son los elementos del lenguaje visual? ¿Qué es una 

composición? Se muestran imágenes para recordar los 

elementos del lenguaje visual.  

 

Propósito de la clase:  

Hacer una composición del tema propuesto, dentro del 

dibujo debes considerar una pequeña imagen utilizando la 

primera letra de tu nombre. 

 

El trabajo debe ser creativo, ordenado, limpio y debe 

contener todos los elementos del lenguaje visual vistos en 

clases. 

 

 

. 

Técnica: 

mixta, lápiz 

de colores, 

tempera, 

acuarela.  

 

Hoja de 

block 

Lápiz HB 

goma 
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Pausa activa:  

Cada niño debe estar sentado en su silla con los brazos 

levantados, cuando el profesor diga: abajo, el niño debe 

tocar sus pies, se repite 10 veces. 

 

Metacognición:  

Se reflexiona sobre la importancia de los temas tratados. 

Se hace preguntas tales como: ¿Dónde visualizamos 

asimetría en la sala de clases? Se hacen ejercicios. 

 

 

 


