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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

24/9/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

Clase  

Híbrida 

 

 

 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de arte 

a partir de la 

observación del:  

-entorno artístico: 

obras de arte local, 

chileno, 

latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

-Crean pinturas, 

esculturas y collages 

expresivas con el 

tema de personas, del 

entorno, de otros 

ámbitos y paisajes 

chilenos. 

 

 

-Actividad motivacional a través del juego: Un dos tres 

Momia es. 

 

Objetivo: Conocer obras del mundo y crear una basada 

en la observación. 

 

Actividades: 

-Observan PPT de pinturas de personas de los artistas 

fauvistas y naif Henri Matisse. 

-La docente guía la conversación con preguntas como: 

› ¿son iguales a las fotografías estas pinturas, por qué? 

› ¿cómo son, ¿qué hacen y sienten las personas que 

aparecen en las pinturas? 

› ¿qué actividades están realizando? 

› ¿qué actividades son las que nos gusta más realizar y 

dónde lo hacemos? 

› ¿con cuál de estas actividades nos gustaría hacer una 

pintura y cómo la haríamos? 

-Eligen una y realizan un borrador en su cuaderno de 

asignatura. 

-Traspasan a la hoja de block preparada con los 

márgenes. 

-Pintan con témpera, cuidando de no salirse de los 

márgenes. 

-Dejan secar en lugar seguro, para terminar la próxima 

clase. 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

PPT, Smart 

tv, pizarrón, 

plumones, 

block, lápiz 

grafito, 

goma, 

tempera, 

pincel, 

vasito 

plástico, 

pañito. 

2 Viernes 

1/10/2021 

 

 

11:45 

12:45 

 

Clases  

Híbridas 

 

 

OA 4: Comunicar y 

explicar sus 

impresiones de lo que 

sienten y piensan de 

obras de arte por 

variados medios. 

(Observar 

anualmente al menos 

10 obras de arte local 

o chileno, 10 

latinoamericanas y 

10 de arte universal). 

 

-Actividad motivacional a través de una canción 

conocida y la expresión corporal. 

 

Objetivo: Comunicar sus impresiones de los que sienten 

y piensan de su creación. 

-Autoevaluación. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Realizan en sus trabajos los detalles pendientes, adornan 

el margen con papeles de colores recortados con tijeras. 
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-Describen líneas, 

colores y formas 

presentes en las obras 

de arte. 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de arte 

a partir de la 

observación del:  

-entorno artístico: 

obras de arte local, 

chileno, 

latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

-Crean pinturas, 

esculturas y collages 

expresivas con el 

tema de personas, del 

entorno, de otros 

ámbitos y paisajes 

chilenos. 

 

 
 

-Una vez finalizada, recogen y guardan los materiales 

restantes y se disponen a presentar su trabajo a sus pares 

y tías. 

-Los (as) estudiantes explican oralmente o por escrito lo 

que trataron de transmitir mediante su trabajo de arte y 

describen oralmente los propósitos expresivos de sus 

compañeros. 

 Determinan si se han logrado los propósitos expresivos 

y explican por qué. 

-Pausa Activia a través de ejercicios de estiramiento. 

-La docente explica que realizarán una autoevaluación 

del trabajo y en que consiste. 

-Entrega la papeleta y la proyecta al aula virtual, se 

asignan unos minutos para la actividad, acompañando a 

quienes lo requieran. 

-Socializan las respuestas voluntariamente. 

-Se recogen  para revisión y retroalimentación. 

-Revisión del objetivo de la clase, se responden 

preguntas. 

 


