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1  

Viernes 

24/9/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 3: Expresar 

emociones e ideas en 

sus trabajos de arte a 

partir de la 

experimentación 

con: › materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales › 

herramientas para 

dibujar, pintar, 

cortar, modelar, unir 

y tecnológicas 

(pincel, tijera, 

computador, entre 

otras). › 

procedimientos de 

dibujo, pintura, 

collage, escultura, 

dibujo digital y otros 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Expresar emociones e ideas 

en su trabajo a partir de la experimentación con 

distintos materiales.  

 

Dinámica de inicio: Profesora dice una oración y 

estudiantes deben completarla y realizar la acción. 

Por ejemplo, “manos arri(…)” ¡BA! 

 

Hoy comentaremos acerca de los diferentes lugares 

en que se pueden hacer paseos para tomar contacto 

con la naturaleza y sobre sus propias experiencias, 

el docente realiza preguntas como, por ejemplo: 

¿Han ido alguna vez de paseo a un lugar que les 

haya permitido estar en contacto con la naturaleza?, 

¿dónde? (playa, campo, bosque, otros), ¿qué fue lo 

que más les llamó la atención del lugar? › ¿Qué 

actividades realizaron en ese paseo?, ¿Qué tipo de 

árboles o plantas había?, ¿había animales? ¿cuáles?, 

¿qué otros elementos de la naturaleza había? (agua, 

nieve, rocas, arena, etc.), ¿qué pensarían ustedes si 

fuéramos a un paseo a contactarnos con la 

naturaleza?,¿a qué lugar les gustaría ir? , si tuvieran 

que inventar un lugar mágico para hacer un paseo, 

¿qué plantas, árboles y animales encontrarían?. 

 

Pausa Activa: imita la posición del cuerpo de tu 

compañero voluntario 

 

Desarrollo: Dibuja tu lugar mágico en una hoja de 

block, pinta con témpera, realizan terminaciones 

con materiales como cartulinas, cartón corrugado, 

papeles de diferentes tipos considerando las ideas 

planteadas previamente., escarchas o brillantinas 

para darle un toque mágico y marcadores camaleón. 

Cierre: Para finalizar, cada uno del grupo curso 

expondrá sus trabajos, los explican. 

 

pegamentos 

stic fix 

témpera 

pinceles 

escarchas 

brillantinas 

marcadores 

Hoja de 

Block 

 

Plataforma 

MEET 
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Recuerda que esta actividad la debes terminar y 

enviar evidencias de lo realizado, cualquier duda o 

consulta la puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu profesora 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

 

2 

 

Viernes 

1/10/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 3: Expresar 

emociones e ideas en 

sus trabajos de arte a 

partir de la 

experimentación 

con: › materiales de 

modelado, de 

reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, 

pinturas, textiles e 

imágenes digitales › 

herramientas para 

dibujar, pintar, 

cortar, modelar, unir 

y tecnológicas 

(pincel, tijera, 

computador, entre 

otras). › 

procedimientos de 

dibujo, pintura, 

collage, escultura, 

dibujo digital y otros 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

Objetivo de la clase: Crear un collage utilizando 

retazos de telas. 

 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” Se 

entrega la siguiente instrucción: Ustedes deberán 

focalizar su atención y observar detenidamente al 

docente, puesto, que varias cosas podrían cambiar. 

Luego, apagar la cámara y realizar cambios 

(vestuario, ambiente, rostro, accesorio, etc). 

Posteriormente se enciende y los estudiantes deben 

descubrir los cambios que ocurrieron. 

Hoy observarás y tocarás diferentes tipos de 

telas.  

Desarrollo: coloca los retazos de tela en el centro 

de la mesa para que observes los estampados y 

descubran las texturas al manipular. Luego separa 

los materiales y realiza un collage con los trozos de 

telas, ubicando las telas sobre un trozo de cartón 

intentando ocupar todo el espacio, armonizando los 

colores y texturas para crear el collage. Pega los 

retazos con cola fría intentando que las puntas 

queden bien pegadas.  

 

Guíate con el ejemplo:  

 

 

 

Retazos de 

telas 

cola fría 

trozo de 

cartón 
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Pausa Activa: Respiración compasiva. 

 

Cierre: Finalmente, el grupo curso exhibe los 

trabajos y comentan lo realizado.  

 

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar y 

enviar evidencias de lo realizado, cualquier duda o 

consulta la puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu profesora l 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

¡Felicidades por lo realizado! 

 

  

                                                                       

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

