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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Viernes 

10/09 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA3 -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, 

esteca, 

computador, entre 

otras). › 

procedimientos de 

dibujo, pintura, 

collage, escultura, 

dibujo digital y 

otros. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Buen día estudiantes!  

 

Objetivo de la clase: Realizar un dibujo de un paisaje 

natural.  

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de Inicio: Canción para moverse  

https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI 

 

 

Actividades: Estimados estudiantes en la clase de hoy 

dibujaremos y pintaremos un paisaje en nuestro 

cuaderno de Artes Visuales.  

 

Observaremos el siguiente video para realizar 

nuestra actividad:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU 

 

Cada estudiante debe seleccionar una imagen y dibujar 

su paisaje. Recuerda utilizar tus lápices de colores para 

pintar.  

 

Pausa activa: Jugaremos bailaremos al ritmo de la 

música siguiendo los pasos que realicen cada uno de 

los niños. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7n7IagsNM 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase y revisión de los 

dibujos.  

 

 

Cuaderno. 

  

Lápices de 

colores. 
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Recuerda que esta actividad la debes terminar la en 

casa, cualquier duda o consulta la puedes realizar al 

WhatsApp grupal, individual o correo electrónico de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

 

 

                                                                       

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl

