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Asignatura: Arte  

Curso: 2 ° B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes  

10/09/2021 

 

 

Clases 

hibridas  

 

 

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:  

Ilustrar y aplicar mediante su propia creación 

de arte, técnica de colores referentes a las obras 

de artes del 18 de septiembre. (rojo, blanco, 

azul) 

  

Dinámica de inicio: Profesora dice una 

oración y estudiantes deben completarla y 

realizar la acción. Por ejemplo, “manos 

arri(…)” ¡BA! 

 

Los estudiantes son invitados a leer pallas y 

buscar o compartir desde su experiencia para 

así dar inicio a la creación de su arte. 

 

 

Se parte con la pregunta los colores rojo, 

blanco y azul ¿serán colores cálidos o fríos?  

¿pertenecen a los colores primarios? ¿por qué?  

Para así dar espacio al dialogo activo y 

reciproco entre estudiantes. Una ves realizado 

esto se da inicio a las creaciones de arte. (el 

docente junto al estudiante guía y orienta la 

actividad en todo el proceso) 

 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del 

cuerpo de tu compañero voluntario. 

 

- Pallas 

desde una 

plataforma 

interactiva  

- Referentes 

de colores 

primarios, 

cálidos y 

fríos. 

GUION METODOLÓGICO ARTES VISUALES 

 6 al 10 de Septiembre 2021 
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 El docente invita al estudiantado a comentar 

que referente de las obras de arte entorno al 18 

de septiembre   se inspiraron para ilustrar y 

aplicar, junto a ello se incentiva a los 

estudiantes a expresar opiniones positivas 

respecto a las obras de sus compañeros para así 

llegar acuerdos de entrega de este trabajo.  


