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Clases 

Híbridas 

 

Expresar y crear 

visualmente  

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del:  

-entorno natural: figura 

humana y paisajes chilenos  

-entorno cultural: personas 

y patrimonio cultural de 

Chile  

-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. 

 

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). 

 
-Describen sus impresiones 

reflejadas en obras de arte. 

 

-Describen líneas, colores y 

formas presentes en las 

obras de arte. 

Actividad motivacional: A través de 

adivinanzas de Fiesta Patrias. 

 

Objetivo: Conocer y valorar la flor nacional de 

Chile. 

 

Actividades: 

1.-Observar PPT con atención y comentar lo que 

más te llamó la atención. 

2.-Describir ¿cómo es el copihue, su forma, 

colores y el entorno donde crece? 

3.-Responder: ¿Has observado como es el tallo y 

sus hojas? 

4.-Mencionar los colores que existen 

actualmente y responder ¿Son colores cálidos o 

fríos? ¿Cómo lo sabes? 

-Pausa activa a través del juego Veo, veo. 

5.-Aplicar color personal a la plantilla que se te 

entrego o la que puedes encontrar en tu correo 

institucional o en la página del establecimiento. 

6-Una vez terminado, deberás aplicar papeles en 

bolitas o cuadritos o en tiras al margen de tu 

trabajo (recordar que debe ser en tricolor blanco 

azul y rojo) 

-Compartir tu trabajo con tus compañeros (as) 

-Enviar evidencia al correo de la docente, se 

aplicará evaluación formativa. 

-Retroalimentar el objetivo de la clase, responder 

consultas de los (as) estudiantes. 

 

¡Felicitaciones lograste un gran trabajo! 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guión, PPT, 

plantilla de 

trabajo, 

lápices de 

colores de 

madera, cera, 

scripto, 

pegamento, 

tijeras, 

papeles 

lustres, 

blanco, azul 

y rojo. 
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