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Asignatura: Artes Visuales  

Curso: 2 ° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

24/09/2021 

 

 

Clases 

híbridas  

 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs  

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 

 

Objetivo de clase: Observar e identificar 

aspectos cruciales de los paisajes de la novena 

región.  

 

Inicio:   
 

Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos 

 

Se comienza con un juego de colores para 

identificar los primarios a través de imágenes de 

paisajes pintados por artistas. 

 

Lluvia de ideas sobre los colores primarios y su 

relevancia. 

 

Desarrollo:  

 

Los estudiantes son invitados a dibujar y a elegir 

uno de sus compañeros donde este deberá contar 

como es el paisaje del lugar donde vive y que 

actividades realizaron el 18 de septiembre para 

que el estudiante quien eligió a su compañero/a 

pueda plasmarlo en su creación así teniendo en 

cuenta que debe incorporar a su compañero en 

dicho paisaje. 

  

Recurso colores primarios 

 

Solicitud de materiales 

previamente 

(hoja de oficio o cuaderno, 

lápices de colores, goma y 

lápiz grafito) 

 

 

Guion metodológico Artes 

(semana 17 - 24 de septiembre) 
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PAUSA ACTIVA: “Simón dice”  

Cierre: 

Los estudiantes comentan y comparten sus 

creaciones, teniendo en cuenta factores como los 

desafíos y logros que evidenciaron en el 

transcurso de esta actividad. 

 

Responden: ¿qué te interesó más de la clase? 

2 Viernes  

01/10/2021 

 

Clases 

híbridas  

 

 

 

10:30 a 

11:30 hrs 

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 

 

“CLASES SÍNTESIS” 

 

Objetivo de la clase: leer e identificar aspectos 

relevantes de las fiestas patrias en paisajes 

chileno 

 

Inicio:  

Dinámica de inicio: “Bingo concreto” 

Se jugará al bingo y deben buscar 3 elementos de 

algún espacio del hogar (baño, cocina, 

dormitorio, etc) y aquellos que coincidan con los 

elementos que tiene la profesora ganarán el 

bingo. 

 

Se realiza una lluvia de ideas respecto a los 

aspectos a considerar al tomar una fotografía. 

 

Desarrollo:  

Una vez realizado esto se les entrega a los 

estudiantes la estructura de una cámara 

fotográfica donde deberán en ella pintar  un 

cuadro “referente” a una fotografía capturada en 

esta cámara, es importante que previamente elija 

la región que  va a retratar, además de poder 

incorporar en ello los colores primarios. 

 

PAUSA ACTIVA: Números con movimiento. 

Breve descripción El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente 

Cierre: 

 

los estudiantes son invitados a escribir en un 

papel acciones que permitan a los demás realizar 

https://wordwall.net/es/resource/3971823/fiestas-

patrias 

 

https://wordwall.net/es/resource/21385645/sopa-de-

letras-fiestas-patrias 

Frascos  

Estructura de cámara 

fotográfica 

https://wordwall.net/es/resource/3971823/fiestas-patrias
https://wordwall.net/es/resource/3971823/fiestas-patrias
https://wordwall.net/es/resource/21385645/sopa-de-letras-fiestas-patrias
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con su cuerpo y expresiones de su rostro son 

depositados en un frasco (¿adivina qué?) una vez 

realizado se van invitando al azar estudiantes para 

realizar la acción que le haya salido (ej.: bailar 

cueca) 

Responden: ¿Qué aprendiste de nuevo hoy? 


